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Bombardeo de Poemas es una performance que consiste en el lanzamiento desde un 
helicóptero de cien mil poemas en ciudades que han sufrido bombardeos aéreos en el 
pasado. Los poemas son impresos en formato de marcadores de libros y contienen poemas 
de autores contemporáneos del país local y de Chile, sumando un total de 80 autores.  

A la fecha se ha realizado en sietes ciudades. El primero fue en Santiago de Chile (2001) 
sobre el Palacio de La Moneda, atacado por la Juntar Militar al mando de Augusto Pinochet 
durante el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973. Esta acción 
dio origen al proyecto. El segundo tuvo lugar en Dubrovnik (2002), Croacia, ciudad amurallada 
del siglo XIII y que fuera blanco militar durante la Guerra de los Balcanes en 1991. El tercero 
se realizó sobre la villa vasca de Guernica (2004), España, destruida por la Legión Cóndor 
durante la guerra civil española de 1937. El cuarto fue en Varsovia (2009), Polonia, a la que se 
le unirían otras 3 ciudades, todas destruidas durante la Segunda Guerra Mundial: Berlín 
(2010), Londres (2012) y Milán (2015). 

El movimiento pausado de un grupo de poemas desplegados a cielo abierto, denuncia la 
ausencia de quienes murieron a sangre y fuego, al mismo tiempo que erige el texto que la 
compensa. La serena manifestación del acto poético, que en breves minutos se enuncia y se 
borra, se transfigura y eclipsa el dolor a cambio de una nueva mirada a las alturas: una suerte 
de alfabeto disperso que se transforma en su  propio lenguaje. 

Por esta razón los bombardeos poéticos no se instalan desde el conflicto o la negación del 
hecho histórico, sino que crean un nuevo método de observación, entendiendo que nunca se 
llegará a una síntesis superadora, sino que proponen impresionar y emocionar por la 
representación de acontecimientos pasados convertidos en una obra de arte.
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¿Por qué Madrid? 

Madrid fue la primera gran ciudad europea de la historia en ser bombardeada por la aviación. Es 
decir, con Madrid de telón de fondo, se inicia una de las prácticas militares más sanguinarias 
de nuestra historia contemporánea. Por otro lado, Madrid es vanguardia. Durante la 
primera mitad del siglo XX, Madrid se transformó en residencia de la más selecta poesía que 
irradió a toda Hispanoamérica. Pero la guerra es muerte. Entre 1936 y 1942 murieron Unamuno, 
Antonio Machado, Lorca, Valle-Inclán, Miguel Hernández. Por eso creemos que un Bombardeo de 
Poemas sobre Madrid, no solo es un regalo a la ciudad, sino también una restitución del alma de 
aquellos años que padeció la ausencia de maestros tras romperse un eslabón en la cadena de las 
generaciones. 

¿Qué esperamos del Bombardeo de Poemas sobre Madrid? 

El  poeta  Mark  Strand  decía: la  poesía  no  trata  de  encontrar  un  origen  sino  de compensar 
una pérdida . Los bombardeos de poemas no son sino la escritura de esa  pérdida. Por eso 
resulta emocionante hacerlo en Madrid, aunque naturalmente,  esa  emoción  no  puede  
quedarse  limitada  al  aspecto  puramente formal  de  la  performance  urbana.  De  ahí  la  
continua  reflexión  sobre  las  distintas maneras y  modos de recepción de los bombardeos  de 
poemas. Éstos consiguen por un momento, que dejemos de lado esa dimensión totalizadora 
y aplastante de lo que fue el bombardeo  sanguinario,  para  abrirnos  a  la  posibilidad de  
una  nueva  visión y mensaje traído del cielo, que pone acento sobre y desde lo particular y lo local, 
lejano en
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términos históricos y diferente en términos políticos respecto del acontecimiento original.  Vemos 
al bombardeo de poemas sobre Madrid como un hito artístico que  marca la percepción del 
hecho histórico concreto, transformándolo en metáfora de otras historias traumáticas y de su 
propia memoria. Además, también lo vemos como un puente cultural entre Chile y España a 
través de dos nuevas generaciones de poetas en un mundo globalizado. 

Finalmente, esperamos publicar un libro que incluya una edición bilingüe de los 80 poemas, 
imágenes, ensayos y un DVD de la performance.  
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¿A qué hora, cuánto dura y dónde se realiza el Bombardeo de Poemas?

El lanzamiento de poemas comienza al atardecer y termina de noche con una duración 
aproximada de 40 minutos. Se calcula la llegada del helicóptero según la hora de puesta de 
sol astronómica para el día definido, en un principio, el jueves 31 de mayo de 2018. 

El lugar acordado en conjunto con los organizadores del festival POETAS y el Ayuntamiento 
de Madrid es la PLAZA MAYOR de Madrid, un espacio central de la ciudad con el objetivo de 
fortalecer el simbolismo de la acción como una regalo a la ciudadanía en sentido amplio. A 
modo de ejemplo, en Londres fue realizado sobre el Jubilee Gardens al costado de 
Southbank Center  y frente al palacio de Westminster, en Berlín sobre isla de los Museos y el 
Lustgarden y  nuestra última performance sobre el plaza del Domo de Milán. 

 ¿Quiénes realizan la curatoría de los poemas e invitación a los poetas?

Se escogen 40 poetas chilenos y 40 poetas de España menores de 45 años 
cuya calidad está avalada por publicaciones y reconocimientos. Los poetas chilenos 
son escogidos por Casagrande y los de España por el equipo del festival POETAS.  

El criterio formal selección es la extensión (no más de 30 versos) de los poemas y que 
prime paridad de género y diversidad de formas de escritura con el fin de dar espacio a la poesía 
visual y concreta. No existe un tema o tópico. 

En síntesis se escoge un total de 80 poemas de ambos países impresos en un total de 100 
mil marcadores de libros (alrededor de 600 kilos poemas).  
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IV. Difusión, espacio de sponsors y registros.

En los marcalibros se imprime el nombre del poeta, su país y el nombre de Casagrande 
y del festival POETAS.  Tenemos otros espacios de difusión como el poster y flyers que se 
distribuyen en la ciudad, la web, los vídeos y el libro que se publica.  

Por último, dado el carácter efímero de los bombardeo de poemas realizamos una serie de 
registros fotográficos y audivisuales que son responsabilidad del equipo de Casagrande. 
Cada performance termina con la edición de un vídeo HD de 5 minutos que sintetiza la 
experiencia en cada ciudad.  

Un ejemplo de este trabajo puede verse en los siguientes vínculos. 

Milán 
https://vimeo.com/142739089 
Londres 
https://vimeo.com/44940105 
Berlín 
https://www.youtube.com/watch?v=5BLsIme-AFY 

https://vimeo.com/142739089
https://vimeo.com/44940105
https://www.youtube.com/watch?v=5BLsIme-AFY
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¿Qué es Casagrande? 

Colectivo compuesto por Santiago Barcaza, Cristóbal Bianchi, Julio Carrasco y Joaquín Prieto. 
Sus acciones de arte, que cruzan periódicamente los límites entre literatura, video, arte y 
performance, expresan un mundo donde la vista siempre está antes de la palabra o más bien lo 
opoético contribuye no a un ordenamiento de lo que existe, sino a su descubrimiento. 

Casagrande instala al espectador entre elementos de la ciudad que ha conocido por años, en una 
forma de montar guardia en ese intervalo de silencio y dolor histórico, para permitir que las 
cosas se vean como si fuera la primera vez. Los bombardeos de poemas, que tal vez 
constituyen el proyecto más conocido de CASAGRANDE, consisten en dejar caer del cielo 
poemas sobre ciudades que en el pasado fueron objetivos de bombardeos militares: Santiago 
(2001), Dubrovnik (2002), Gernika (2004), Varsovia (2009), Berlín (2010), Londres (2012) y Milán 
(2015). 

Esta obra que en breves minutos se enuncia y se borra, se transfigura y eclipsa el dolor a cambio 
de una nueva mirada a las alturas, en una apertura radical de la memoria. En 2002 recogieron miles 
de cartas de niños para su envío a la Estación Espacial Internacional; En 2003 crearon una 
revista subterránea gigante en Santiago; En 2012 y 2013, desarrollaron obras a propósito de la 
conmemoración de los 40 años del golpe militar en Chile: proyecto King Konk, que consistió en 
instalar un Pinochet inflable de 12 metros de altura atacando instituciones emblemáticas del país; 
el proyecto HH que consistió en pintar calles cercanas a La Moneda, con las sombras de 4 aviones 
Hawker Hunters a escala real; y el proyecto 40% Cacao, que consistió en la fabricación de una flota 
de 400 aviones Hawker Hunter de chocolate, con las insignias de la Fuerza Aérea de Chile.

¿Qué es Festival POETAS?

POETAS es el festival de creación poética contemporánea organizado por la librería y editorial 
arrebato libros y Matadero Madrid con la colaboración de instituciones públicas como Ministerio de 
Cultura, Acción Cultural Española, Embajadas y Ayuntamiento de Madrid.

Sucede desde hace 13 años en Madrid y cada año en un país distinto de América, habiendo pasado 
por Brasil, México, Nicaragua, Estados Unidos, entre otros. Es un festival de la palabra y que muestra 
diferentes disciplinas artísticas durante dos días y tres escenarios en el Matadero de Madrid.

En la última reciente edición de 2017, 19.976 personas pasaron por Matadero Madrid.

www.poeticofestival.es 




