




© De los autores 
© De esta edición: 
Asociación de Escritores de Euskadi/Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE)
Apartado de Correos 6139 - 48080 Bilbao
http://www.escritoresdeeuskadi.com

Comisario de la exposición: Mikel Jauregui
Selección y montaje de obras: Javier Maura
Diseño gráfico: Alex Oviedo

Primera edición: Marzo 2011
Impresión: Gestingraf - 48004 Bilbao

Depósito Legal: BI--2011

Esta edición cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

Quedan reservados todos los derechos.



PRIMERA MUESTRA
DE POESÍA VISUAL

DE BILBAO
2011

a poesía visual, experimental, las imágenes surrealistas, 
la poesía concreta..., así como las numerosas formas 
con las que podríamos definirla, constituyen un uni-
verso artístico, que crece ya como un género impres-

cindible; y llegados a este punto nos atrevemos a afirmar que 
la poesía visual ayuda a superar los límites establecidos por 
los géneros artísticos en sus diferentes ramas.

Desde aquel esfuerzo surrealista —que sorprendió al mundo 
entero— hasta nuestros días —en los que los medios a nues-
tro alcance ofrecen al autor un valioso taller que le permite 
forzar los límites de lo real con mayor facilidad—, numerosos 
autores trabajan ya en esta dirección y todos ellos saben que 
su imaginación tiene ahora más posibilidades de concretarse.

Esta muestra que presentamos por iniciativa de la ASOCIA-
CIÓN DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE/EIE) reco-
ge los trabajos que hemos podido reunir tanto de artistas de 
nuestra Comunidad como de fuera de ella, y será sin duda el 
principio de una iniciativa que se renueve año tras año para 
mostrar toda la sorpresa, el vigor y belleza que este género 
nos aporta.

Mikel Jáuregui
Comisario de la exposición



Pilar  Albajar y Antonio Altarriba
La idea[Vitoria-Gasteiz]
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Autocensura
Francisco Aliseda
[Córdoba]
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Eduardo Barbero
Iker, el viaje más bello

[Zaragoza]





Arena
José Blanco
[Barakaldo]



Situación



Vértigo
José María Calleja
[Barcelona]



Topografía



Anónimo
José Luis Campal
[Oviedo]



El becerro



Beatriz Celaya
La idea

[Madrid]





Aquí
Antonio Gómez
[Badajoz]



España



Pasta Bilbao
Fausto Grossi
[Bilbao]



Proyecto: sujetando el mundo desde su eje



Techo
Mikel Jauregui
[Bilbao]



Embarazada



S/T
Juan José Lanz
[Bilbao]



Blues A Beltran



Jöel López Astorquiza
Je t’aime

[Barakaldo]





Mertxe Manso
Crucigrama

[Barakaldo]





Baile de letras
Javier Maura
[Bilbao]



Armas blancas



S/T
Sergi Quiñonero
[Tarragona]
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Julia Otxoa
El peso de la ley

[Donostia-San Sebastián]





César Reglero
Nube

[Barcelona]





Rosa y margarita, pareja de hecho
María Eugenia Salaverri
[Bilbao]



Final feliz



Maitegunea
Patxi Serrano
[Bilbao]



Epitafio



David Tijero Osorio
Crisis

[Bilbao]





Ricardo Ugarte
Homenaje a Miguel Hernández

[Donostia-San Sebastián]





Adosados
Miguel Ángel Zorrilla
[Bilbao]
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Este  catálogo se editó 
con motivo de la exposición 
de obras seleccionadas para la 
Primera Muestra de Poesía 
Visual de Bilbao 
celebrada entre los meses de 
marzo y abril de 2011.
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