
Obras seleccionadas y premiadas en el IX "Premio de Poesía Experimental" 

 

22-10-10. 

La relación de obras y autores reseñados se han seleccionado sobre un total de 142 

originales presentados. Las 28 definitivas, entre las que se encuentran las 3 premiadas, 

son las siguientes: 

 

4'5, de Rafael Marín  

 

Cer/teza (ganadora), de Florentino Puente Vega 

 

Clara etimología, Fernando de las Heras Garrote 

 

Crisálide, de Angels J. Sagués 

 

Desejo inatingivel (Deseo inalcanzable), Alberte Román Losada 

 

E-Book, Fernando Bravo Pablos 

 

El oficinista atroz, de María Sánchez Jiménez 

 

Escritura-jaula, de Natalia Ramírez Fominaya 

 

Fronteras, de Bartolomé Ferrando 

 

Higiene letal, de Cristian Porres Sánchez 

 

Historia (S), de Xavier Canals 

 

Historia de España, de Rodolfo Franco 

 

Hojas, de José Mª Menéndez Jambrina 

 



Instantánea, de Emilio Calleja Valdés 

 

ISells, de Kyrill Scheel 

 

Machismo (Accésit), de Arturo Comas Calero 

 

Navaja al natural, de Joaquín Gómez Ferreira 

 

Oda a un silencio, de Nuria Ruibal García 

 

Peaje, Isabel Mª Méndez Hermoso 

 

Poema (Accésit), de Javier Hernández Herráez 

 

S/T, de Dórian Ribas Marinho 

 

Se me arruga la voz de tanto silencio, de Carolina Cruz Guimarey 

 

Siameses, de Manuel Lucas González Toro 

 

Soy el que soy, de Agustín Calvo Galán 

 

Suicidio asistido, de Silvia Viana Cháves 

 

Un perdible, de Claudia Quade Frau 

 

Vampir (Poema inédito de Sivia Plath), David Mayo Rincón 

 

Voy a ser feliz, Pepa Busqué y Ferrán Destemple 

http://www.dip-badajoz.es 

 

 

http://www.dip-badajoz.es/


DOCUMENTACION SOBRE EDICIONES ANTERIORES 

Documentación / Publicado en http://www.hoy.es 

Esta mañana la Diputación de Badajoz hizo público el fallo del premio de la 6ª Edición del concurso de poesía experimental en 

la sala de exposiciones „Vaquero Poblador'. Este año, el jurado ha decidido conceder los 2.000 euros del primer premio a la obra 
„Sentimiento de culpa', de la fotógrafa Claudia Quade.  

Es todo un reconocimiento a mi trabajo y parte de mi sueño 

Esta obra toma como referente la señal de tráfico que avisa al conductor de que hay una gasolinera cerca, sin embargo, Claudia 

Quade ha sabido convertirla en poesía visual. Bajo el título „Sentimiento de Culpa' ofrece al espectador un guiño visual sobre la 
situación que hay en el mundo a causa de la lucha por el petróleo o el bien llamado "oro negro". 

Para Claudia, esta madrileña de 30 años fotógrafa de profesión, "este premio es muy importante, se trata de un concurso a nivel 
mundial en el que participan artistas consagrados, el año pasado me presenté también y me seleccionaron, para mí eso ya era un 

premio... 

 así que imagínate conseguir este año el primer premio, es todo un reconocimiento a mi trabajo y parte de mi sueño... ojalá me abra 

las puertas de este mundillo... además estoy muy contenta de que los pacenses puedan ver mi obra". 

 

 

 

Exposición de las obras del quinto Premio de Poesía Experimental 

La muestra puede visitarse en el Patio de Columnas de la Diputación de Badajoz hasta fin de año 

 

Redacción / Badajoz 

Durante todo el mes de diciembre permanecerá abierta al público en el Patio de Columnas del Nuevo Palacio Provincial de la Diputación de Badajoz 

una muestra con las 42 obras seleccionadas en la  

V edición del Premio de Poesía Experimental que convoca este organismo.  

 

Los trabajos expuestos están presididos por la pieza ganadora, 'Caligrafía Púvica' de Natalia Ramírez 

Fominaya, y los dos accésits que concede el concurso, 'Código de Barras' de Mercedes Andréu y 

'Metro de Quirópolis' de Rodolfo Franco. La dotación del galardón consiste en 2.000 euros para el 

primer premio y 600 destinados a los accésit. 

 

http://www.hoy.es/


El presidente del jurado de esta quinta edición, Antonio Gómez, explicó en la inauguración de la muestra que el premio 

«es el único de sus características que existe en España, por lo que los creadores de este tipo de manifestaciones lo esperan todo el año para 

presentar sus propuestas».  

 

La edición de 2006 ha recibido 157 obras procedentes de las 17 comunidades autónomas del país y, debido a su carácter internacional, de estados 

sudamericanos como Argentina, Chile o Brasil, más varias aportaciones llegadas de Portugal. 

 

Interés 

 

Aunque la modalidad artística de poesía experimental es claramente minoritaria, cada año se reciben 

más trabajos, por lo que Antonio Gómez considera la convocatoria como plenamente consolidada.  

 

 

 

«El espectador -manifestó el presidente del jurado- se acerca a este tipo de muestras con cierto recelo, se conoce poco todavía de la 

poesía experimental, propuesta iniciada por los propios poetas y a la que posteriormente se unieron fotógrafos, pintores, literatos...». 

 

Para entender la motivación que impulsa el arte de la poesía visual hay que referirse a la sugerencia, o como matiza Antonio Gómez «a no 

decirlo todo para dar participación al público en la interpretación de la obra».  
 

 

Los poemas experimentales engloban acciones artísticas donde interviene la pintura, la fotografía, el 

tex. to y otros elementos, realizados bien sobre superficies planas o con utilización de volúmenes  



 
 

De hecho, tal como destaca Antonieta Benítez, responsable del Departamento de Publicaciones, 

«tratamos en cada convocatoria de que la selección final de obras muestre las tendencias posibles en 

el campo de la poesía experimental para ofrecer una visión general».  
 

Soportes 

 

De las 42 seleccionadas en esta edición diecinueve están realizadas en soporte plano y 23 son tridimensionales, e incluyen fotografías, fotomontajes, 

collages, imágenes u objetos que ofrecen mensajes críticos e irónicos a la vez que alegorías, referencias, homenajes, «como el que se hace a Valente 

y a Campal -matiza Benítez-, cuando no se trata de poemas curiosos o matemáticos, como el realizado con el sistema binario para aludir a la Guerra 

Civil, o elementos eróticos presentes en la obra ganadora y en varias más».  

 

Las obras premiadas y seleccionadas forman parte de un catálogo editado por el propio Departamento Provincial. Diseñado por Luis Costillo incluye 

textos de Antonio Gómez y Javier Cano. 

http://www.hoy.es 

 

Entrevista a Claudia Q. Frau, ganadora del VI Premio de Poesía Experimental 

Publicado el día 16 Noviembre, 2007 
Clasificado en Arte, Entrevista, Literatura, revistas y libros, TODAS, post-it de Amaya|  

Conozcamos un poco más el trabajo de esta poeta visual y fotógrafa  

http://www.hoy.es/
http://www.entretodas.net/2007/11/16/entrevista-a-claudia-q-frau-ganadora-del-vi-premio-de-poesia-experimental/
http://www.entretodas.net/categoria/arte/
http://www.entretodas.net/categoria/entrevista/
http://www.entretodas.net/categoria/literatura-revistas-y-libros/
http://www.entretodas.net/categoria/uncategorized/
http://www.entretodas.net/categoria/post-it-de-amaya/


 
«no quiero mirar, no puedo dejar de mirar» Claudia Quade Frau 

Me dedico a la fotografía profesionalmente. Vaya, que voy cargando la cámara todo el día allí a donde vaya, si no la llevo parece que me falta algo y 

pienso que me va a surgir el momento perfecto para hacer la foto perfecta,- y yo sin mi cámara!! 

Hola Claudia, lo primero, felicitarte por tu poema visual ganador del Premio de Poesía Experimental de Badajoz de este año 

¿Era la segunda vez que te presentabas, no?  

Muchas gracias. Pues sí, era la segunda vez que me presentaba. El año pasado me seleccionaron una obra llamada “Pentagrama” 

(Os mando la imagen para que la veais). 
 

 

Pentagrama de Claudia Quade Frau 

http://www.entretodas.net/?p=1669
http://www.dip-badajoz.es/publicaciones/poesia/index.php


¿Donde vives, Claudia? ¿qué edad tienes? ¿a qué te dedicas? 

Me acabo de mudar a Coria del Río, un pueblecito muy bonito a 8 km de Sevilla. Tengo 30 años. Me dedico a la fotografía 
profesionalmente. Vaya, que voy cargando la cámara todo el día allí a donde vaya, si no la llevo parece que me falta algo y pienso 

que me va a surgir el momento perfecto para hacer la foto perfecta,- y yo sin mi cámara!! 

 

¿Cuando y cómo te iniciaste en la poesía experimental?  

Pues no sé cuando exactamente, creo que ya hacía poesía visual sin saberlo. Pues empecé a hacer mis primeros fotomontajes con la 

ampliadora en blanco y negro a los 16 años. Pero sí recuerdo que hace cinco años, cuando estudiaba fotografía, tuvimos como tema 

la “poesía visual” y que pensé: - a esto podría dedicar todos mis trabajos. Y aunque también hago fotografía de paisaje, retratos, 
social, etc. Y me encanta, pero con la poesía experimental puedo o intento expresar algo más.  

¿Qué poetas citarías? ¿cuales son tus referencias? 

Urbanus Farolarum 

Mi gran referencia es Chema Madoz, es el que más me interesa, me gusta, me conmueve. Es claro, conciso, pulcro… Scott Mutter 

también me encanta. Joan Brossa, por supuesto. Los surrealistas en general pintores y fotógrafos (no sé si se les tiene como poetas 
visuales, pero para mi son una referencia). Christopher Gilbert, aunque se dedica a la fotografía publicitaria, creo que su lenguaje 

es la poesía visual. Y Duane Michals son, por citar algunos, los que más me gustan.  

De entre las mujeres poetas experimentales, ¿que autoras nos recomendarías seguir más de cerca? 

Julia Otxoa y Ángela Serna son algunas de las que podría nombrar. Aunque hay muchas y ojalá cada vez haya más. 

¿Cómo interviene la informática en tus poemas? ¿Cual fue tu método de trabajo para realizar por ejemplo, tu poema 

ganador “Sentimiento de culpa“? 

Aunque no me es indispensable, sí recurro a ella con frecuencia. Me ayuda para llevar a cabo una idea. Antes hacía muchos 

montajes con la ampliadora, sándwiches, dobles exposiciones… 
Pero la verdad que los nuevos avances en el mundo digital me lo han puesto mucho más fácil y disfruto con ellos. 

http://www.juliaotxoa.net/
http://www.geocities.com/revista_texturas/


Mi método para “Sentimiento de culpa” fue, después de tener la idea viajando en coche, hice una fotografía a una señal de tráfico, 

vectoricé con freehand y modifiqué el surtidor por la pistola poniéndosela en la “sien”. 

Claudia eres fotógrafa, ¿como mezclas ambas facetas? ¿Las separas? ¿Para ti son estilos distintos de expresión? 

No las separo, para mi la fotografía es mi método de expresión. 

¿qué herramientas tecnológicas usas? 

 

Paisaje de Claudia Quade Frau 

Tengo una cámara Canon 30D con varios objetivos (50mm, tele 70-200mm, 17-85mm). Photoshop y Freehand son los programas 

que más utilizo. 
El escáner también me sirve para digitalizar fotografía analógica. 

Hablanos de tu bitácora, por favor ¿cuando la iniciaste? ¿que temas reúne? 

Tengo un blog que acabo de inaugurar de nuevo en el que básicamente lo que hago es colgar mis poemas visuales. 

http://claudiaquadefrau.blogspot.com 

¿Como percibes la difusión de la poesía experimental en los blogs? 

Pues me parece muy buena, se hace un gran esfuerzo en varias páginas, que ayuda a mantenernos informados y en comunicación 

directa de todo lo que se hace en este campo. 

 

Recomiendanos tus lecturas online favoritas, por favor. 

En “Favoritos” tengo: 
• www.boek861.com 

• La Tzara 

• Web oficial del canal #poesía (irc-hispano) 
• ayto-penarroyapueblonuevo.org en la que se puede ver la revista “Veneno” que recoge trimestralmente ejemplos de poesía visual 

actual.  

y la vuestra, claro  

 

Futuros proyectos que quieras contarnos…. 

Pues tengo en mente hacer una exposición junto con Arturo Comas y “Absurdo y diestro” de fotografía surrealista. 

http://claudiaquadefrau.blogspot.com/
http://www.boek861.com/
http://www.poesiavisual.com.ar/la_tzara/index.htm
http://www.poesia-irc.com/phpnuke/modules.php?name=News&new_topic=15
http://www.ayto-penarroyapueblonuevo.org/index2.cfm?n1=7455


Una vaca de Lugo de Claudia Quade Frau 

 

http://www.entretodas.net/ 

 

Séptimo Premio Poesía Experimental 08 

INFORMACIÓN  

E-mail: publicaciones@dip-badajoz.es 

Teléfono: 924 21 24 50 

Fax: 924 21 25 47 

 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ ORGANIZA EL VII PREMIO DE POESÍA EXPERIMENTAL. 

PARA PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA LA NACIONALIDAD NO SERÁ IMPEDIMENTO Y PODRÁ OPTAR AL PREMIO CUALQUIER 

CREADOR DE CUALQUIER PAÍS. 

BASES 

1 Cada autor, mayor de edad, presentará una sola obra inédita hasta la fecha del fallo del Jurado. 

2 La técnica a utilizar es libre. El original no debe superar el formato A-4 y puede presentarse en tres dimensiones sobre soporte 
plano. 

3 La dotación de los premios se establece de la siguiente manera: 

Primer premio de 2.000 euros. 

Dos accésit de 600 euros cada uno. 

4 La cuantía del premio se hará efectiva previa reducción del correspondiente IRPF en vigor. 

5 Las obras seleccionadas por el jurado serán expuestas en la Sala de Exposiciones de la Diputación de Badajoz. 

6 Todos los seleccionados recibirán un catálogo de la exposición. 

7 Los poemas seleccionados no se devolverán, pasando a formar parte del Archivo de Poesía Experimental de la Diputación de 

Badajoz. 

8 Los originales no seleccionados serán devueltos a sus autores, previa petición de los mismos, en el plazo de un mes a partir del 

fallo del Jurado. 

9 La fecha límite de presentación es el día 26 de septiembre de 2008. Posteriormente a esta fecha sólo serán admitidos los 

trabajos en cuyo matasellos conste que fueron enviados dentro del plazo. Los originales deben enviarse a la siguiente dirección:  

 

VII Premio de Poesía Experimental 

Diputación de Badajoz. 

c/ Felipe Checa, 23 

06001 Badajoz 

10 En la parte posterior del poema debe figurar exclusivamente el título (éste sólo aparecerá visible en el poema en los casos en los 

que sea estrictamente necesario para su lectura), y en sobre adjunto y cerrado los datos personales del autor. 

http://www.entretodas.net/
mailto:publicaciones@dip-badajoz.es


11 El fallo del Jurado se hará público el día 24 de octubre de 2008. Ese mismo día aparecerá la relación de seleccionados en la 

página web de la Diputación: www.dip-badajoz.es. sección "notas de prensa". Por decisión del Jurado, el premio puede ser 

declarado desierto. 

12 El número de miembros del jurado será impar y estará compuesto por destacados personajes del mundo artístico y literario. 

13 La Diputación Provincial de Badajoz no mantendrá correspondencia alguna con los optantes al premio ni facilitará a éstos 

información sobre clasificación de las obras ni sobre los integrantes del jurado. 

14 El hecho de concurrir a este premio supone aceptar todas sus bases. 

  

 

http://www.dip-badajoz.es/agenda/cultura/vii_poesia_experimental/poesia.htm 

http://www.dip-badajoz.es/agenda/cultura/vii_poesia_experimental/poesia.htm

