
 

 

A las puertas del cielo: Calle Poeta-visual Gustavo 

Vega Mansilla 

 

HOLA … informo a los colegas y comprometidos con la poesía visual y otras artes 

que... 

 …aún no repuesto de imposición de la INSIGNIA DE ORO del Ayuntamiento de 

Castropodame y la hinchazón de EGO producida por el honor de poner mi querido 

nombre a la calle en donde nací, “CALLE POETA-VISUAL GUSTAVO VEGA 

MANSILLA”, en Villaverde de los Cestos, en el Bierzo,  



son ahora otros bercianos, los de Cataluña y su asociación, ASOBECAT, los que me 

honran denominándome como “BERCIANO ILUSTRE DE CATALUÑA”. He de decir 

para los que no lo saben que, aunque me crié en la ciudad de León, nací en el Bierzo. 

 El evento será el día 12 de febrero, a las 20,30 horas, en el Salón de Convenciones del 

Hotel Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, 

Cerdanyola, y no terminará hasta muy entrada la noche.. 

Según ASOBECAT, han anunciado su presencia diversas personalidades. Así, del 

mundo de la comunicación, entre otros, Luis del Olmo, que es el mantenedor de la 

fiesta; el President de la Generalitat, el presidente del Bierzo, varios alcaldes, diputados 

y otros del mundo de la política; así como varios del ramo creativo: artistas, escritores, 

poetas… y otras gentes de bien y malvivir.  

Será para mí un placer ver por allí cuantas más caras conocidas y afectuosas mejor, 

sobre todo si son del gremio del arte y la poesía. Si puedes y quieres asistir mejor. En 

caso contrario, lo entiendo:  la distancia, otras obligaciones, que pienses -y no sin razón- 

que comerse un botillo a la noche puede no asentar bien –es comida leonesa, muy 

fuerte-, que tengas más que hacer o, simplemente, que no tengas ganas. Mi intención es 

la de informar, pero sin comprometer. Tendremos otras muchas ocasiones. 

Un abrazo. Te deseo de un bueniiiiiiiíiiiiiisimo año 2011,   …y los muchos más que 

seguirán. 

Datos personales 

Creador y estudioso de la Poesía Visual. Doctor en Filología Hispánica y Literatura y 

licenciado en Filosofía. Su tesis doctoral Poesía Visual en España, 1970-1995 fue 

Premio Extraordinario, Univ. de Barcelona. Ha sido profesor de cursos, seminarios y 

talleres –en universidades y otras instituciones- sobre Poesía –tanto textual como 

Visual-, además de Filosofía e Historia del Arte y la Cultura en España y en Argentina. 

Como poeta visual, ha expuesto individualmente -50 veces- y participado en más de dos 

centenares de colectivas en diferentes países. Es autor de libros –PoÉticas Visuales, 

Prólogo para un Silencio, Habitando Transparencias, El Placer de Ser, La Frontera del 

Infinito y otros-, artículos… y ha realizado multitud de conferencias, recitales y 

acciones poéticas en España y en el extranjero –Argentina, Francia, Inglaterra y 

Uruguay-. 
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