
 

 

Bajo el epígrafe '36 Panopticonografías' una nueva 

publicación presentada ayer plasma los trabajos realizados en El Dueso por el II 

Taller de Poesía Visual y Experimental 'Concepción Arenal' de la Universidad de 

Cantabria en el curso 2007-08 realizado en el  

centro penitenciario del El Dueso. 

 
 

 

Una publicación certifica la creatividad del Taller de Poesía 

visual  

'36 panopticografías' plasma los trabajos del curso celebrado 

en El Dueso. El Aula de Letras de la UC, con Antonio 

Montesino al frente, potencia la iniciativa  

G. B. EL DIARIO MONTAÑES  

 

Los responsables de la UC y de El Dueso presentaron el 

balance del curso. /ANDRÉS FERNÁNDEZ  

Bajo el epígrafe '36 Panopticonografías' una nueva 

publicación presentada ayer plasma los trabajos realizados en 

El Dueso por el II Taller de Poesía Visual y Experimental 

'Concepción Arenal' de la Universidad de Cantabria en el 

curso 2007-08 realizado en el centro penitenciario del El 

Dueso. Las obras, fruto de diez sesiones de trabajo con los 

internos, se expondrán en el propio penal a partir de hoy 

como clausura de la actividad de esta segunda edición del 

Taller.  

 



En la presentación de la colección de poemas visuales el 

vicerrector de Extensión Universitaria de la UC, Eduardo 

Casas, estuvo acompañado por Ramón Maruri, director del 

área de Extensión Universitaria, Antonio Montesino, director 

del Aula de Letras, Carlos Fonfría, director de El Dueso y 

Pedro Hernando, director de Régimen del centro 

penitenciario de Santoña.  

 
Hotel de 5 rejas de JULIO BARRANTES 

 

El artífice del taller y del Aula de Letras de la UC, Antonio 

Montesino, explicó la filosofía y el proceso de creación que ha 

caracterizado esta edición: «a través de diferentes fichas, los 

trabajos de los trece participantes en el curso son el resultado 

de aplicar en sus obras las diferentes técnicas de poesía visual 

que, previamente, habían aprendido en los diferentes 

seminarios de formación a los que asistieron».  

 

Las técnicas del caligrama, del collage, el letrismo o los 

denominados 'poemas objeto' aparecen plasmadas, entre 

otros procedimientos, en la obra de los reclusos participantes 

en la iniciativa, que proceden de España, Argelia, Bulgaria, 

Suiza y Nigeria. En estas actividades del curso, de 48 horas, 

han participado los 'clásicos contemporáneos de la poesía 

visual', en palabras de Montesino: es decir, la nómina 

integrada por Francisco Aliseda, Antonio Orihuela, Francisco 

Peralto, José María Calleja, Pere Sousa y Julián Alonso.  

 



Por su parte, el director del centro penitenciario, Carlos 

Fomfría, anunció la exposición de los trabajos que se 

prolongarán hasta principios de julio en El Dueso, tras 

defender la importancia de que los internos sean vistos como 

parte de la sociedad. A su juicio, es «muy importante que la 

universidad entre en estos centros, dada la labor de 

reeducación y normalización de los internos». El director del 

Aula de Letras destacó, en este sentido, la «entrega» de los 

reclusos a este proyecto, que ha tenido una mayor acogida que 

el taller abierto a todo el público. Montesino opinó que la 

sociedad debe pasar de la «estética de la contemplación, 

donde los ciudadanos se limitan a disfrutar de la obra de las 

grandes figuras de las diferentes disciplinas artísticas, a la 

estética de la participación».  

 
Justicia Obligatoria de ALBERTO L. ATIENZA 

 

Montesino también puso de relieve el «carácter vanguardista» 

del Taller, dado que experimenta con nuevos lenguajes 

poéticos, y su «concepción democrática del arte que pretende 

hacerlo llegar a todo tipo de públicos». Por esta razón, según 

su director, el Taller persigue el objetivo de que la ciudadanía 

pase de ser simplemente contempladora del arte a ser 

participativa y creadora del mismo. Casas, finalmente, 

expresó su satisfacción por la entrega y la ilusión mostrada 

por los participantes en esta segunda edición del Taller en el 

penal.  

 



Por último, Maruri, destacó además que desde hace dos años 

el Taller ha vivido «un cambio de mirada gracias a la sinergia 

que supuso entonces la incorporación de Montesino al Aula de 

Letras». Una intensa y fructífera labor formativa y creativa, 

que ha permitido abordar el conocimiento y la ejecución de 

diversos técnicas y procedimientos experimentales.  

 
 

 

 

El Taller de la UC, premiado por Cultura  

'Poesía Visual desde las celdas de El Dueso' recibe el galardón 

del ministerio  

 
Paisaje interior de ANTONIO MONTESINOS 

 

03.07.08 -  

G. BALBONA  

El Taller de la UC, premiado por Cultura  

Los artífices, responsables y creadores del proyecto de Poesía 

Visual celebrado en El Dueso el pasado otoño. / DM  

 

Taller Estable de Poesía Visual y Experimental UC. Premio: 

El Taller Concepción Arenal: Poesía Visual desde las celdas 

de El Dueso. Concurso: '2008 Culturas. Año Europeo del 

Diálogo Intercultural'. Sección: 'Lenguajes ceros y unos: 

Nuevos lenguajes'. Título de la obra presentada: 'Poesía 

Visual desde las celdas de El Dueso'.  



El Taller 'Concepción Arenal: Poesía Visual desde las celdas 

de El Dueso', creado e impulsado al amparo del Aula de 

Letras de la Universidad de Cantabria, ha sido galardonado 

con el primer premio del concurso: '2008 Culturas', 

convocado por el Ministerio de Cultura con motivo del Año 

Europeo del Diálogo Intercultural, proyecto desarrollado 

íntegramente en Internet.  

 

 
Obra de Ramón Maruri 

 

El Primer premio, dotado con 2000 euros, le fue concedido al 

proyecto cántabro en el apartado 'Nuevos lenguajes', por la 

obra 'Poesía visual desde las celdas de El Dueso'. Un montaje 

de video producido a partir de los poemas visuales recogidos 

en la obra '12 encriptaciones', las fotografías de las «acciones 

poéticas» realizadas el pasado año, un 'power point', y una 

composición musical creada a tal efecto configuran el trabajo 

reconocido.  

 

Precisamente hoy jueves, a las 20 horas, una delegación de El 

Dueso y de la UC, formada por Carlos Fonfría, director de El 

Dueso, Eduardo Casas, Vicerrector de Extensión 

Universitaria, Ramón Maruri, director de Aulas, Antonio 

Montesino, director del Aula de Letras, entre otros artífices y 

responsables del proyecto, acude al Círculo de Bellas Artes de 

Madrid donde recibirá el premio. El conocimiento y la 

práctica de la poesía visual se ha introducido así en un espacio 



penitenciario español, «con la expresa voluntad, según 

manifiestan sus máximos responsables, de consolidarlo, 

estabilizarlo y difundirlo por otras instituciones penitenciarias 

del país».  

 
Obra de Justin Ibi 

 

La iniciativa de creación poética, que competió con más de 

setenta propuestas que se presentaron a la convocatoria, es 

fruto de un trabajo colectivo en el que participaron: José A, 

Álvarez, montador del vídeo, Bobi Petkov, creador de la 

composición musical, Montesino y los poetas visuales Julio 

Barrantes, A. Bensnoussi, Sabino Fernández, Justin Ibe, 

Críspulo López, Federico Mantilla, Miguel Martín, Maruri, 

Ricardo Mas, Antonio Montesino, Pedro Pindado y Georgi 

Vasilev. El premio otorgado por el Ministerio de Cultura es, a 

juicio de sus creadores, «un auténtico y valioso gesto de 

reconocimiento y de apoyo institucional», que se suma a otros 

anteriores provenientes de fuera de Cantabria El taller se ha 

destacado en numerosas ocasiones como una propuesta 

singular -única en España- a modo de iniciativa de «obrador 

experimental», realizada desde una institución académica 

como la Universidad de Cantabria. 

 

 

 

 

 



Termina el segundo Taller de Poesía 

Visual de la UC en el penal del Dueso con 

la publicación de '36 Panopticografías' 

http://www.ecodiario.es/ 17:39 - 23/06/2008 

'36 Panopticografías' es el título de la nueva publicación 

editada por la Universidad de Cantabria y que recoge 

trabajos realizados por los integrantes del Taller de Poesía 

Visual y Experimental 'Concepción Arenal 2007-08', 

realizado en el centro penitenciario del El Dueso. 

 

Obra de Pedro Pindado 

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS) 

'36 Panopticografías' es el título de la nueva publicación 

editada por la Universidad de Cantabria y que recoge 

trabajos realizados por los integrantes del Taller de Poesía 

Visual y Experimental 'Concepción Arenal 2007-08', 

realizado en el centro penitenciario del El Dueso.  

Estas obras, fruto de diez sesiones de trabajo con los internos, 

se expondrán en el propio penal a partir de mañana para 

finalizar la actividad de esta segunda edición del Taller. 

http://www.ecodiario.es/


En la presentación de la colección de poemas visuales, el 

vicerrector de Extensión Universitaria de la UC, Eduardo 

Casas, estuvo acompañado por Ramón Maruri, director del 

área de Extensión Universitaria, Antonio Montesino, director 

del Aula de Letras, Carlos Fonfría, director de El Dueso y 

Pedro Hernando, director de Régimen del centro 

penitenciario. 

Montesino puso de relieve el "carácter vanguardista" del 

Taller, dado que experimenta con nuevos lenguajes poéticos, y 

su "concepción democrática del arte" que pretende hacerlo 

llegar a todo tipo de públicos. Por esta razón, según el 

director, el Taller persigue el objetivo de que la ciudadanía 

pase de ser simplemente contempladora del arte a ser 

participativa y creadora del mismo.  

Carlos Fonfría, afirmó por su parte que es "muy importante 

que la universidad entre en estos centros", dada la labor de 

"reeducación y normalización de los internos" que se lleva a 

cabo. Para ello es necesaria "la ayuda desinteresada de las 

instituciones" como la colaboración prestada por la UC. 

Casas expresó finalmente su satisfacción por la "entrega y la 

ilusión" mostrada por los participantes en esta segunda 

edición del Taller en el penal, mientras Maruri, destacó que 

desde 2006 el Taller de Poesía Visual ha vivido "un cambio de 

mirada" gracias a la "sinergia" que supuso entonces la 

incorporación de Antonio Montesino a la actividad del Aula 

de Letras. 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACION 

III Taller Estable de Poesía Visual y Experimental UC. 

Concepción Arenal, 2. Centro Penitenciario El Dueso (Santoña), 
de 15:00 a 17:00 horas.  

29 de enero, La técnica del collage (Francisco Aliseda)   
5 de febrero, Editar poesía visual en España (Antonio Orihuela 

y Francisco Peralto) 

12 de febrero,  Teoría y práctica del performance (J.M. Calleja) 

19 de febrero, Técnicas y métodos de la poesía fonética (Pere 
Sousa)  

26 de febrero, La poesía visual, sus fundamentos, estilos y 

procedimientos (Julián Alonso) 
  

El poema objeto, las acciones poéticas, el fotomontaje y 

la edición autónoma (Antonio Montesino y Ramón Maruri) 

De marzo a mayo, de 16:00 a 18:00 horas. 

Recitales, ponencias y performance, a las 20:00 horas, a 
cargo de: 

29 de enero, Francisco Aliseda   
4 de febrero, Ramón Maruri, Antonio Montesino, Antonio 

Orihuela, Francisco Peralto  
12 de febrero,  J.M. Calleja  

19 de febrero,  Pere Sousa  
26 de febrero, Julián Alonso 

El hacedor de libros (Homenaje a Francisco Peralto: impresor, 
editor, crítico e investigador) 
  

Fecha: Del 1 de febrero al 1 de marzo 

Lugar: Edificio Interfacultativo, Avda de los Castros, s/n. 
5 de febrero a las 20:00 horas, Presentación (Antonio Orihuela) 

y Conferencia (Francisco Peralto). 
Presencias y narrativas en el espacio expositivo, El taller 

de la palabra dialógica (encuentros y conversaciones con el 
espectador) 

Los días 7, 14 y 28 de febrero de 20:00 a 21:00 horas.  

http://www.unican.es/Aulas/letras/programacion+2007+2008.htm 

 
 


