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Conozco a Antonio Gómez (Cuenca, 1951) desde 1997, fue en los encuentros de Editores 

Independientes de Punta Umbría, los que organiza Uberto Stábile. Antonio me dio unas postales 

con imágenes de sus poemas objetos; en ese momento no reparé en ellos,  pero una vez que los 

tuve delante en el despacho de la galería fui consciente del extraordinario valor, de la 

importancia de los mismos ¿Cómo es posible que nadie antes se hubiera interesado por exponer 

esos objetos como maravillosas obras de arte? La primera exposición fue en 1998, “Lo 

experimental en lo poético”, luego vinieron: “Verdades a medias” ( 2001 ) ,”Memoria de futuro 

“ ( 2002 ), “ ¿Primero fue la luz o la palabra?” (2007), “El peso de la ausencia” (2008). Y las 

ferias:  ARCO 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ( Madrid);  TRÁNSITO 2000 y 2002 ( 

Toledo );  HOTEL Y ARTE  1999, 2000, 2001 y 2002 (Sevilla);  y FORO SUR  2001,2002 y 

2003 ( Cáceres ). Para mayor  información sobre sus datos biográficos pueden consultar el sitio:   

www.art-website.com 

Actualmente, su obra se encuentra de gira por las sedes del Instituto Cervantes dentro de la 

muestra  “ Escrituras en Libertad.  Poesía Experimental Española e Hispanoamericana del 

Siglo XX ”, junto a obras de  Joan Brossa, Juan Hidalgo, Valcárcel Medina, Zaj, Clemente 

Padín, Fernando Millán y  José Miguel Ullán, su mentor y amigo, recientemente fallecido. En 

los textos, origen  y análisis de la poesía  experimental, aparece compartiendo espacio de 

referencia con  los históricos  del movimiento: Mallarmé, Marinetti, Ramón Gómez de la Serna, 



Vicente Huidobro,…Todo un reconocimiento para nuestro artista por parte del  comisario de la 

exposición,  José Antonio Sarmiento. 

Antonio Gómez 

   

Corazón de niño Corazonada El Disidente 

    

  

Sin Título Verde que te quiero verde 
ANTONIO GOMEZ EN LA GALERIA FERNANDO SERRANO 

En las muestras de AG que he tenido la suerte de organizar, uno de los placeres añadidos a la 

contemplación de su obras  ha sido ver en la sonrisa  de cientos de personas,  la elegante ironía, 

la denuncia,  la ternura, la sutileza, los dobles significados y las verdades a medias de su poética 

inteligente y llena de gracia. Y el discurrir constante de sus  amigos, haciendo verdad la leyenda 

de aquella camiseta “Yo también soy amigo de Antonio Gómez”, que diseñó e ideó “Imanes 

Permanentes”, un grupo con un pie en Granada y otro en Bilbao.  

Antonio Gómez tiene una significativa  presencia  en el Puerto de las Artes;  como performer,  “ 

No  soy de un pueblo de bueyes”,  poema urbano,  un recorrido  que partirá de la céntrica Plaza 

de las Monjas y transcurrirá por las calles aledañas hasta llegar a la sede del Colegio  Oficial de 

Arquitectos  para abrir las puertas de su exposición  “Sumo y Sigo”. Esta muestra se estructura 

en varias secciones:  El tocador de pitos, una acción continua,  un works in progress  donde se 

ha comprometido con una gama social variadísima en un conjunto de acciones  certificadas con 

registro y etiquetadas como un producto de su pensamiento y de su  tiempo; donde el silbato, el 

pito común, es el objeto protagonista. Poemas Objetos, una serie antológica de su obra objetual 

que funcionan como esculturas, como assemblage, collage  dentro del  cuadro, o como 

esculturas de la apropiación e intervención de los significados. Y  Videoproyección de una 

selección de vídeos de  acciones  realizadas en los últimos años.  Su propuesta expositiva se 

completa con la publicación de dos textos,  uno que podríamos entender como  reflexiones de un  

militante de la experimentación poética  y  otro, “Luz de la ceguera”, como un manifiesto sobre 

este movimiento de vanguardia, ya casi un clásico, al que le auguramos mayor presencia en la 

escena artística.   



Agradecemos a la organización, patrocinadores y colaboradores  de El Puerto de las Artes  que 

hayan  hecho posible esta muestra.  Y, sobre todo,  por enriquecer nuestras vidas con tu obra 

¡Gracias Antonio!    

Fernando Serrano, Huelva 20 de julio de 2009 
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