
Pro Fundación Bienales Internacionales de Poesía Visual-
Experimental  Primeras Bienales de Poesía Visual y Experimental 

http://profunbipoviex.blogspot.com.es/ 

 

 
 

PRIMERAS BIENALES  

... 
Posterremoto, iniciadas a finales de 1985 y principios de 1986, las bienales de 
poesía visual y experimental han pretendido, por un lado, implantar y difundir 
en el medio artístico mexicano la tradición y práctica del texto/acto 
sonorovisual poético -con antecedentes milenarios y expresiones en todos los 
movimientos de vanguardia del pasado siglo-.  
... 
Se busca, entonces, promover su despliegue ampliado y con ello su inserción 
en los diversos campos de exploración, autoanálisis, desconstrucción y 
experimentación de las poéticas y lenguajes artísticos que se practican en 
México durante el actual principio de siglo y de milenio. Valga decir, de 
aquellos que emergen en alternancia de los dominados por la dictadura del 
mercado o la esclerosis academizante.  

 

Entrevista con Edgardo-Antono Vigo. 
La Plata, Argentina (1997) 
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En Bento Gonçalves, Brasil, con Julien Blaine y Fernando Aguiar (1997) 
... 

... 
En 1985, cuando se convocó a realizar la primera Bienal, de hecho nadie 
hablaba en México sobre estos conceptos. A su vez, en 1990 -al celebrarse la 
III Bienal- incluso la exposición antológica de Octavio Paz, realizada en ese 
año, contó con un capítulo dedicado a la poesía visual.  
 
En los años 80, la Bienal mexicana vino a revitalizar en Latinoamérica las 
prácticas de la experimentación visual poética. Los propios brasileños, que 
llevaron la avanzada a finales de los años 50 y los 60 -con la Poesía Concreta y 
el Poema Proceso-, intentaban una suerte de síntesis y se veían introvertidos, 
mientras en Europa y Estados Unidos la experimentación poética saltó de la 
hoja de papel a la acción corporal (performance y polipoesía), el video y los 
recursos de la alta tecnología: multimedia, laser (holograma), la computadora 
y el arte virtual.  
... 

 
En La Plata, con Graciela Gutiérrez Marx; 
Der., con el grupo bonarense Paralengua 

... 
... 
Así, como foco de atención y difusión, con una nutrida participación 
internacional -que oscilaba en cada edición entre 150 y 300 autores- y una 
creciente presencia de artistas locales, la Bienal mexicana se constituyó en la 
más importante de Latinoamérica, sólo equiparada con la muestra "Inter-
Signos" realizada en Sao Paulo (1988) -que celebró su segunda edición en 
1998-, a pesar de no ser competitiva ni otorgar premios ni distinciones o 
reconocimientos de prestigio.  
 
Artistas que actúan continuamente en diversos países de Europa y América del 
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Sur y del Norte, como Enzo Minarelli, Fernando Aguiar y Clemente Padín, han 
destacado la importancia de la Bienal mexicana observando que mientras los 
festivales europeos son más restringidos y se limitan a uno o dos aspectos, 
aquí se ha dado margen para desplegar el amplio abanico de la poesía 
experimental comprendiendo performance, polipoesía y poesía sonora, 
videopoesía, acciones callejeras con el público, las exposiciones de poesía 
gráfica/visual y concreta, coloquios teóricos y documentales y sesiones de 
danza y experimentación musical.  
 
Así, tras más de dos décadas de estar presentes y alrededor de veintitantas 
exposiciones realizadas, con diez catálogos y carteles publicados, así como 
cuatro memorias documentales, las bienales de poesía visual se tornaron en 
una realidad del campo artístico mexicano, aunque a contrapelo de los 
programas burocráticos de cultura y los circuitos de especulación artística. 
Cabe aquí presentar un somero recuento-reseña sobre cada una de las nueve 
bienales.  
... 

 
 

Poema Colectivo Revolución (1982-83) 
Trabajo de Clemente Padín 

... 
... 
Antes, es preciso mencionar que la realización de las primeras bienales estuvo 
antecedida, por una parte, por la presentación del "Poema Colectivo Revolución", 
convocado en 1981 por el grupo de arte-correo Colectivo-3 y que se exhibió en la 
Pinacoteca de la Universidad Autónoma de Puebla (1982) y en el plantel Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México. Estuvo compuesto 
por alrededor de 400 trabajos provenientes de 40 países, que hicieron variaciones en 
torno al polémico tema dedicado en especial al triunfo de la revolución sandinista en 
esos primeros años de los 80.  
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La otra línea previa a la puesta en escena de las bienales fue la edición desde 1982, por 
el mismo grupo, de la carta antológica Poesía en Circulación y de la carta-revista de 
poesía alternativa Postextual (1986), que publicaron trabajos de poetas visuales de 
veintitantos países -incluyendo Alemania del este, Checoslovaquia, Hungría y Polonia 
bajo la égida socialista, o de Brasil y Chile bajo las respectivas dictaduras-, además de 
textos historiográficos y teóricos.  
... 
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