
 



 

 

 

 

 

 

 

www.boek861.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEL AMARO. 

Desde 1990 mis poemas visuales/experimentales han ido 

apareciendo en revistas especializadas ,periódicos y 

antologías. 

Periódicos : 

“ La Nueva España “ ( Oviedo). 

“El Comercio” ( Gijón). 

 

Revistas : 

-Texturas; POEMAS; Castelló; Piedra lunar;Píntalo de 

verde;La ruta del sentido; Miniart; Dimençao; Full;”Revista 

Chichimeca; UNI/vers; La más bella; Carpetas del paraíso; 

Veneno, Grisú; La galleta del Norte;Doc(k)s; UNI/vers(;); 7 

Formes;Lletres asturianes;L más bella; La nevera; Sine Die; 

Delta 9; Prking; Grafe-Koiné;Infrutescencias; Tránsito; Letras 

abiertas (Milano); Sing-zine(Mikuerpo); Revista Fuera de 

banda; Sociedad limitada; Málaga & poesia II; Hojas de otoño 

(poesia en la red,nº 2),etc,etc. 



Otras publicaciones: 

.-“Prospecciones CRIP-TICAS” 

(P.O.E.M.A.S.,Valladolid,setiembre,1991). 

.-Poemas (Aviso nº 31,La voz de su madre). 

.-“Bestiario (in) feliz” ( ½ vaca,nº 53). 

.-“Cuaderno igualmente itinerante” (1996). 

.-“Destructuras”(Edición de autor,1997). 

.-“Seis metros de poesia”( edición de autor,1999). 

.-“ masPOE/Diálogos perrunos” ( edición de autor,2000). 

.-“Arte/Vida/Violencia” (poema,edición de autor,2004). 

.-“ EL PULGU” (fanzine de aparición irregular con más de 100 

números)). 

.-“EL PULGU DIGITAL” (edición en  CD,con una docena de 

números). 

 



Desde 1995 convierto mi cuerpo en soporte poético mediante 

las acciones/poemas acción ,que suman varios cientos de 

ellos realizados en Madrid, Barcelona, Palma de 

Mallorca,Ondárroa, Ojos 

Negros(Teruel),Essen(Alemania),Castellón,León,Bilbao,Vitoria 

Caldas de Reis (Pontevedra), Gijón,Oviedo,Pola de 

Lena,Avilés,Punta Umbria,Moguer,Palencia,Valladolid,,etc. 

Y desde 2005 utilizo internet como canal de 

comunicación/difusión de mi obra  visual/experimental  

(fotoacciones,poemas,videoacciones…). 

 

En los años 90s,principalmente,organicé varias exposiciones 

de PV/Experimental (Homenajes a Julio Campal,J. 

Cage,Antonio Gómez o Cirlot). 

En 1990 pongo en marcha el MAIL-ART ARCHIVE 

TURONÉS,todavía existente y que ha servido ya a los 

intereses de varios historiadores en la materia. 

 



Antologías . 

.-Poesia visual ( Oviedo,1991). 

.-Poesia visual (Mirall de Glaç,1992). 

.-Inismo espagnolo e argentino (Italia, ( 1992). 

.-Poesia experimental-93 (sedicions,1993). 

.-La factoria valenciana( nº 11,1993). 

.-Phayum,poéticas visuales (Benicarlö,2000). 

.-Revista Chichimeca (Sevilla,2004). 

.-Poesia experimental española (1963-2004). 

.-¿ Cómo se lee un poema visual ¿.Retórica y poética del 

experimentalismo español (1975-1980) (Sevilla,2003). 

.-3 autores x 33 poemas ( CD,Mérida,2005). 

.-TODO2 o casi TODO2 ( cd ,Palencia,2004). 

.-Poesia visual española (antologia incompleta ) (Selección de 

Alfonso López Gradolí) (Editorial Calambur,Madrid,2007). 

.-Nel Amaro  & mother fucker shit Works ( cd,Ediciones del 



Cementerio,Maldonado,Uruguy,selección a cargo de J.a. 

Italiano). 

.- Más allá del cristal ( Poesia en la red) ( Noviembre,2007). 

.-Ver la poesia ( Fondos del Centro de POESIA visual de 

Peñarroya-Pueblonuevo,Córdoba,2008). 

.-Esencia visual (Muestra de poesia visual 

contemporánea,Instituto Cervantes,Marruecos,2008). 

.-PVE ( Hotel DADA,Septiembre,2008, selección a cargo de JM 

Calleja). 

.-Antologia apropiacionista de la P.V.( de César Reglero,Taller 

de PV y arte correo-Corona del Sur,Malaga,2009). 

.- FPV Breviario de poesia experimental y mail art ( Edición de 

Francisco Peralto,Málaga) 

EDITOR: 

Entre otras publicaciones ,del magazine”ensamblado “ 

“MONDRAGÓN) ( 1992) , en colaboración con J. L. Cagide. 

.- “ 10x15 ( Auxilios Mutuos  S.L.). 



¿ QUE ÉS ?. 

 

A estas alturas y todavía nos preguntan, y 
peguntamos, “ qué es la poesia visual 
“,aquello que un crítico, residente en 
Asturias, dijo que (+ o - ) era lo que 
hacían los que no sabían esculpir, ni 

pintar, ni dibujar, ni…por supuesto, 
escribir (poesia). Excepción hecha, tras 
su muerte física claro, de Joan Brossa. 

Pero también puede ser, ¡ y es ¡, “ poesia 
para ver/escritura mirada” que otro 
Maestro, Alfonso López Gradolí, opción 
/definición por la que me decanto sin duda 
ninguna. 

Poesia visual, o experimental y objetual, 
poesia concreta, mailart ( antes por 
mediación del servicio postal convencional 
y ahora gracias a intenet),poesia acción, 



fotoacción y los etcéteras que se les 
ocurran son ,para mi, “patas de un mismo 
banco” que parece a día de hoy gozar de 
una excelente salud, a pesar de las 
andanadas que desde diferentes 
“posiciones” le suelen largar ( críticos, 
historiadores, artistas de la vieja 
escuela, galerista, curadores o 

comisarios…).Y de los años, algunos 
achacosos, padeciendo guerras mundiales y 
otras de signo barriobajero, viniendo como 
viene de aquellos dadaístas del Cabaret 
Voltaire y, todavía antes, del faraónico 
Egipto, por ejemplo. 

Aquí en Asturias pueden ser un referente 
importante sobre sus orígenes  las “ 
Etimologías” de San Isidoro o la Piedra 
Laberíntica del Rey Silo, en la Iglesia de 
Santianes de Pravia. 



Por eso es de pedir un poco de respeto 
para él y seguir, nosotros los 
practicantes, abriendo puertas al campo, 
un campo rico y variado en producciones al 
que un público ( no se si decir “lector”) 
cada vez más numeroso se adentre y 
disfrute, igual que lo hacemos nosotros, 
de unas propuestas que siguen sin en 
contrar su sitio, pues ni las Bellas 
Artes, ni tampoco las Letras, parecen 
aceptar por incómodas, raras y de enorme 
complejidad, pero que visibilizándose poco 
a poco en publicaciones y/o exposiciones 
cada vez más numerosas y de una mayor 
calidad estética. 

Para mi la PV/Experimental es una jubilosa 
mezcolanza/mestizaje (palabra-definición 
tan de moda) de haberes y saberes 
artísticos y literarios (poéticos) con los 
que se va un paso más allá en la 



comunicación, jugando siempre con lo 
verbal y lo icónico, pero también, como 
digo al principio, con otros muy 
diferentes, pero próximos, lenguajes :el 
sonoro o el fonético, etc. E igualmente 
hay que mencionar la disposición espacial, 
el uso tipográfico, el empleo o no del 
color, etc. 

Poesia para ser vista, claro y ,también 
siempre, para romper esquemas y seguir 
abriendo caminos,  mientras se niega, o 
hace lo imposible por ello, a ser 
encasillada, tras coquetear con con todos 

los ismos (dadaísmo, futurismo…) habidos. 

La poesia visual/experimental es 
relacionada una y otra vez con el “arte 
postal” ( mail-art),aunque no todo el 
“arte postal” es poesía 
visual/experimental, ni toda la poesia 
visual/experimental es “arte postal”, pero 



existen muchos aspectos que son plenamente 
coincidentes, desde luego. 

Ahora, exigencia de los tiempos y los 
aires que corren, una vez más la poesia 
visual/experimental, se camaleoniza  y se 
convierte en etérea, digital, virtual 
,para circular por otra “red” e ir 
tejiendo la suya propia, como antes 
hiciera con el correo convencional, en 
internet, bautizándose al nuevo soporte 
como “net art”. Y en esas, o éstas, que 
estamos. 

Y todo esto para decir lo que ya dije que 
dijo López Gradolí, que sabe de esto un 
montón, “la poesia visual/experimental es 
“para ser vista”/”para ser mirada”. 

 

                               nel amaro 

        en turón(asturias),7,mayo,2009  
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obra visual: 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“antropomorfo brossiano I” 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 

“el viaje del gorrión” 



“el viaje del gorrión” 



 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

“poema 68” 

 

 



 



 

 

“poema bandera española” 

 

 

 



 



 

 

“bandera zen S” 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“poema zen S” 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

“con la que está cayendo” 

 

 



“EL ARTE,UN BIEN SOCIAL DEMASIADO IMPORTANTE PARA DEJARLO SOLAMENTE EN 

MANOS DE ARTISTAS” 

CRITICOS Y GALERISTAS” 

(CONFERENCIA – TALLER) 

                                       Conferencia. 

MEM en su “quien somos” dice que combina lo internacional con lo 

local,eso que ahora se llama lo glocal, acercando a Bilbao propuestas 

que se hacen en otros puntos del planeta, como por ejemplo, en este 

caso, en Turón, Asturias, un Valle exminero, con  más de cien años 

de monocultivo del carbón,desde 1890 cuando un grupo de 

siderúrgicos vascos ( Victor de Chavarri, Tomás Zubiria, Pedro Garcin, 

Benigno de Chavarri y otros) 

formó Hulleras del Turón que, posteriormente, en 1917,seria 

transferida a Altos Hornos de Vizcaya, asi hasta 1968 que desaparece 

Hulleras del Turón y nace la estatal HUNOSA (Hulleras del Norte 

S.A.),para llegar al momento actual donde no queda ni una mina o 

pozo en funcionamiento y Turón se ha convertido en un poblado 

dormitorio,llena de jubilados de la minería. 

Allí, además de la pintura de caballete de los muy afamados artistas 

locales,o de las bien afinadas notas de las voces viriles del Coro 

Minero de Turón, con más  de cincuenta años de historia,hay espacio 



para otro tipo de propuestas, y aún a contracorriente,entre 1998  y 

2002,inclusive,se desarrolló un Festival de Acción que contó a lo largo 

y ancho de sus cinco ediciones  con la presencia de artistas como  

Fernando Baena, Nieves Correa, Nelo Vilar, Jaime Vallaure, Rafael 

Lamata, Joan Casellas y un larguísimo etcétera. 

También el Mail Art o Arte por Correo puso a Turón en el mapa con 

varias convocatorias y exposiciones consiguientes. E igualmente 

fueron varias las muestras de poesia visual/experimental  realizadas, 

junto con  publicaciones  de signo experimental 

tuvieron  a Turón como referencia durante los años noventa 

principalmente. 

Y si anteayer no era imprescindible para estar al dia y a la hora del 

resto del mundo vivir en las grandes capitales, ni siquiera,en mi 

caso,en la provinciana Oviedo, hoy, con las nuevas tecnologías al 

alcance de la mano y de los bolsillos más modestos, nadie vive en “la 

aldea” y el “aldeanismo”. Solamente es un concepto o práctica 

mental. 

También dice MEM  “que cruza las ideas entre Bilbao y la tecnología 

punta con la herencia del punk y lo contracultural con elementos de 

reflexión”. 



Y yo, que me siento un poco “bilbaino”, por cuestiones de  digamos 

“herencia histórica”,con los millones de toneladas de carbón de 

hulla,de la mejor calidad además,que desde mi valle turonés vinieron 

a caldear los altos hornos de la rivera del Nervión para conseguir 

excelentes aceros de fama mundial, un poco “punk” a pesar de mi 

apariencia (engañosa, desde luego) y en constante estado de 

reflexión, vengo con una propuesta,o con cincuenta para ser más 

exacto, de “acción y reflexión”. 

Hablando de reflexión, palabra tan inútilmente usada y  tan a 

menudo,son mis bastantes años de práctica y “reflexión” sobre esa 

misma práctica y sus consecuencias inmediatas, los que me han 

regalado el título de esta conferencia-taller, convencido de que “el 

Arte, en sus múltiples formas expresivas, es un bien social demasiado 

importante para estar solamente en manos de artistas, críticos y 

galeristas”, esa especie de Santisima Trinidad empeñada en la 

endogamia hasta hacer del Arte algo ajeno a la sociedad, con la 

inmensa mayoría en un clamoroso “fuera de juego” totalmente 

alejado de nuestras vidas 

y convertido en “algo para expertos”, es decir, para artistas, críticos y 

galeristas. 

A sugerencia de Pulgu, el perro situacionista compañero de andanzas  

en el proyecto Fundación Perruno-Situacionista “LASZLO KOVACS”, 



estas cincuenta propuestas  de acciones cotidianas  van encaminadas 

a que todos podamos hacer nuestro el grito aquel, de Concha Velasco 

probablemente,”¡Mamá quiero ser Artista!”,sin tener que pasar 

forzosamente por ninguno de esos programas televisivos que ofrecen 

la fama  y los dineros en cuatro días y media docena de lecciones. 

Aunque, diciendo toda la verdad, con ninguna de estas cincuenta 

propuestas alcanzará nadie la fama, al menos una fama equiparable a 

la que cualquier cadena televisiva le puede ofrecer. Y mucho menos 

dineros. 

Como buen perro situacionista , Pulgu hace suyas las teorias de Guy 

Debord y los suyos, convencido de que ni el ni el situacionismo 

(Federico Guzmán, Rogelio López Cuenca, etc, en España pueden dar 

fe de ello) ni su filosofía ,han muerto como los agoreros vienen 

proclamando desde hace años, emplazándonos  a tomarnos tanto la 

Vida como el Arte de otra manera, convirtiéndonos en Artistas, en un 

sentido que los Artistas no han alcanzado todavía, construyendo la 

propia Vida, Arte y Vida en un todo. 

Son propuestas con enorme economía de medios “físicos” (un juego 

de esposas, un pijama y su correspondiente saco o  colchoneta para 

dormir, una camiseta de Superman, un libro de poesia, un 

pintalabios, etc.) e idéntica economía física y gestual, como ocurría 

en aquella acción de Daniela Músico y Jaime Vallaure a la entrada del 



Rastro madrileño en el II F.I.A.R.P Festival de Performances que tuvo 

lugar en la eximprenta “Minuesa” (actualmente una macrocomisaria 

de Policia),donde yo debutaba  (era octubre de aquel ya para la 

Historia 1992)  con mi “Teoría de la ociosidad” y Daniela y Jaime, con 

un puesto  muy acorde con el escenario,  compraban, cambiaban y/o 

vendian fotos de carné de identidad, fotos para llevar a la mili (aún 

habia mili en España),para cartera ,con mucho publico y muchas 

transacciones. Yo estaba totalmente alucinado y aquella acción 

,titulada además “No necesitamos nada”, me dejó marcado  de cara a 

mi futuro como accionista, o muy en la línea que marcaron grandes 

“maestros”, como el argentino Alberto Greco (Buenos Aires,1931-

Barcelona,1965)con sus increíbles “vivo dito”, hijos de su “Manifiesto 

dito” del arte vivo” donde dice Greco que “el artista enseñará a ver 

no con el cuadro, sino con el dedo”. 

Consistían estos “vivo dito”  en enmarcar con tiza a personajes por la 

calle,ya en Madrid capital o en el pueblecito abulense de 

Piedralaves,en unos años “difíciles”, sociopolíticamente, para 

semejantes actividades. 

Empapelar el centro de una ciudad como Buenos Aires con carteles 

que decían “Greco, qué grande sos”, convertirse en monja en una 

performance en Roma o presentar una urna con ratas en Paris y en la 

Bienal de Venecia, dejan bien a las claras las intenciones artísticas y 

públicas del hispanoargentino, que le convirtieron en un personaje de 



leyenda, agitador de situaciones límites y defensor de la autenticidad 

del artista, tan prematuramente desaparecido. 

Con sencillez, aunque con algo más de “espectacularidad”, trabaja la 

andaluza residente en Madrid Pilar Albarracín, perseguida por una 

Banda de música a los acordes del “Viva España” en la acción del 

mismo título (2oo4),pero más intimista en “Te quiero José” 

(2004),una pancarta de tela blanca y con letras rojas un texto de 

amor, el “Te quiero José” del título y colocada en un balcón. 

Valcárcel Medina, uno de los más importantes e imprescindibles 

“artistas” españoles,   transitando y creando fuera de toda normativa, 

inclasificable siempre, convierte  en obra genial  su informe de vida 

laboral, con un total general  de  cero años, cero meses y cero días  

cotizados a la Seguridad Social, en “Una vida laboral breve”(2002).O 

su más reciente intervención ,setiembre del presente año, en el 

MACBA de Barcelona, rellenando de blanco un muro de dicha 

institución, una reflexión sobre el museo y la colección del mismo. 

Además Valcárcel pidió cobrar  los mismos honorarios que un pintor 

de paredes, a tanto la hora, y durante seis días se instalo en el Museo 

y con un pincel pequeño, como de acuarela, fue pintando el muro. La 

obra resultante y efímera  se tituló “Muro pintado por el artista entre 

los días 10 y 19 de setiembre de 2006”. No hay documentación ni 

tampoco se pudo comercializar el contrato. Al Museo la obra le salió 

por 900 euros, gastos de hotel y dietas. Una minucia comparado con 



lo que cobran otros artistas conceptuales por solamente enviar las 

instrucciones para que otros  realicen sus ideas. Fina ironia la del 

incombustible Valcárcel Medina pintando como un pintor de brocha 

gorda con brocha fina. Un viaje hasta Andalucía con punto final en 

Marbella, durmiendo y desayunando en el coche ,tiempo  justo para 

hacer una fotografia del lugar y de vuelta a Asturias, es la obra s/t de 

mi amiga Carmen Álvarez “Lin”. 

Otros optan por una mayor radicalidad, como el autodenominado 

Instituto Vallekano de Vandalismo Comparado, que en su panfleto de 

los maleantes contra la alienación “TONG”, proponen ,entre otras 

lindezas y “sabotajes”, la quema de cajeros automáticos, la 

inutilización de cerraduras en los centros de producción, la rotura de 

lunas, el incendio de ETTs, la quema del coche del jefe, el robo de 

material de la oficina, la expropiación en supermercados y hasta la 

depilación del bigote de Aznar, por entonces Presidente del Gobierno 

español. 

De similar catadura moral e ideológica , Hakim Bey propone en su  

T.A.Z( Zona Temporalmente Autónoma)  pone a disposición de 

quienes quieren llevarlas a efecto “algunas ideas poético-terroristas 

que languidecen tristemente en el reino del “arte conceptual” “,como 

“entrar en el área de servicio  informatizado de atención al cliente  de 

Banesto en una hora punta, cagarse en el suelo e irse”;”pegar por 

lugares públicos una fotocopia volante, foto de un bello muchacho de 



doce años, desnudo y masturbándose, claramente intitulada: LA 

CARA DE DIOS”, o “invocar una terrible maldición sobreuna 

institución  maligna,tal como EL PAIS o el HILO MUSICAL” Y 

REALIZAR  “Quemas públicas de libros.Novelas sobre niños poseídos 

por el diablo,las lista de libros más vendidos de “El Pais”;panfletos 

feministas contra la pornografía; libros de texto(especialmente 

ciencias sociales,civismo,salud);pilas del ABC,El Mundo y demás 

prensa amarilla,recortes seleccionados de editoriales cristianas; unas 

cuantas novelas rosa”, en la creencia  de que no han de ser  los 

fachas y los funcionarios de Aduanas los que monopolicen este arma. 

No tiene ningún  desperdicio en este sentido el libro “T.A.Z.Zona 

Temporalmente Autónoma”, de Hakim Bey, con traducción y notas de 

Guadalupe Sordo,alter ego de Federico Guzmán, pudiendo encontrar 

en sus  casi doscientas páginas un rico y tentador muestrario de 

“maldades” que poner en circulación si es que se quiere entrar en el 

mundo del “sabotaje del arte “ o del “terrorismo poético” sin  

mayores remilgos o temores. 

Un  reputadísimo pintor( en 2005 la revista alemana “Capital” en su 

“Canon” anual de los cien  artistas más relevantes del panorama 

internacional, entre los que no había ningún español, lo colocaba en 

el puesto número 31) Anselm Keifer(Alemania,1945) se jugo el tipo 

cuando a partir de 1969,año decisivo en su carrera artística. visitaba  

diversos lugares de  especial interés en la historia de Europa. En el 



Coliseo romano o en las ruinas de Pompeya se detiene, brazo en alto, 

brindando el saludo fascista e imperterrito ante las reacciones 

agresivas de la gente, cuando alguien le fotografiaba finalizaba su 

acción. 

El  domingo dia 6 de julio de 2003 aparecia en el diario madrileño “El 

Pais” una diminuta esquela de MIRA BERNABÉU 

                                  Alicante-Valencia,1969 

                                  ARTISTA 

                                   Se quitó voluntariosamente la vida ayer 

                                   5 de julio,a los 33 años de edad 

                                    Habiendo dejado escrito “No aguanto 

                                    Más la situación” 

                                    Sus familiares y amigos le desean  

                                     Un merecido descanso. 

Un día después, el lunes día 7 de julio y en el mism o diario “El  País” 

una nota explicaba que “la esquela publicada ayer en esta sección en 

la que se informaba del fallecimiento del artista Mira Bernabéu era 

falsa. La esquela, que cumplía en principio los requerimientos del 

departamento de publicidad, formaba parte de un proyecto del 



creador valenciano, que el sábado escenificó en  el Carme Teatre de 

Valencia su “suicidio”. 

Pero ya años antes el diario madrileño habia sido objeto de otra 

“inocentada”  similar, pero  con otras intenciones más profundas y 

menos “artísticas”, publicando en 1998 la esquela de D. Francisco 

Paesa, un fugitivo de la Justicia española, relacionado con  el caso 

Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil con Felipe 

González, con orden de busca y captura. 

Al parecer ,la esquela de Paesa,de 67 años de edad,fue facilitada al 

diario madrileño “El País” por María Paesa, hermana de Francisco y 

bibliotecaria en el Congreso, comunicán_ 

dose en ella que D.FRANCISCO PAESA 

                           Falleció en Tailandia 

                           El 2 de julio de q998, 

                           Donde fue incinerado. 

A día de hoy, este personaje, buscado por policías de 178 

paises,sigue gozando de buena salud. 

El arte de Mira Bernabéu imitó, lo mejor que pudo ,a la vida, o en 

este caso a la Muerte, de un avispado prófugo. 



Relacionado con la Muerte, nos ofreció la jóven escritora asturiana 

María Rodríguez 

un gesto de su pasión por el escritor Camilo José Cela, vistiendo de 

luto el día que conoció su muerte. 

Si bien parece confirmado  su “suicidio ritual japonés”( un suicidio 

simbólico llamado seppuku) en diciembre de 1999,una vez terminado 

su plan quinquenal, Luther Blissett sigue  en activo, renovándose 

constantemente, y hasta en Turón  se le vió en el mes agosto del 

presente año. 

Luther Blisset , para quienes no lo sepan, es un seudónimo multiusos, 

una identidad abierta asumida y compartida por centenares de 

hackers , activistas y trabajadores culturales en varios paises desde 

el verano de 1994. 

Por motivos desconocidos, su nombre fue tomado en préstamo de un 

futbolistas británico de origen indio-occidental, fichado como 

delantero por el Milán y cuya falta de ánimo y eficacia en el  terreno 

de juego concitó las iras de la afición, a lo que se sumó su color de 

piel,lo que le valió recibir todo tipo de insultos por parte de ciertos 

seguidores xenóbos del equipo. 



Según parece,al principio el nombre fue adoptado por grupos 

situacionistas y de tendencia anarquista en solidaridad con el 

jugador,para terminar transformándose en un icono internacional. 

Luther Blissett se asocia con movimientos izquierdistas alternativos 

de la Universidad de Bolonia (Italia),con el anarquismo,con la cultura 

underground,con el antifascismo sicodélico,con el dadaísmo,con el 

situacionismo y hasta con el post-situacionismo,asi como también con 

el análisis crítico de los medios de comunicación de masas,con el  

sabotaje informativo y cn la llamada guerrilla de la comunicación. 

El sudónimo hasido calificado como na “obra abierta”,en la 

terminologia de Humberto Eco,con el que se ha relacionado(sin que él 

mismo lo corraborara)la identidad de Blisset. 

Se asocia  a Blissett  con el movimiento copyflet y a la crítica  de la 

propiedad intelectual y de la noción burguesa de sujeto y de cultura. 

En el “Manual de la guerrilla de la comunicación”,atribuido a 

Blissett,se declara: que 

Un nombre múltiple es “un nombre  que cualquiera puede 

utilizar”.Aquellos que lo han inventado rechazan expresamente tanto 

el monopolio para su uso como el copyright.El nombre múltiple 

supera la separación entre individuo y colectivo”. 



Existe el “rostro” oficial de Luther Blissett,realizado en 1994 por 

Andrea Alberti y Edi Bianco,resultante de mezclar fotografias de 

losaños treinta y  cuarenta .Es el rostro tras el que se “esconden” los 

distintos Blissett en cada acción. 

La presencia de Luther Blissett en España se 

produce,principalmente,a través de la red  

de mail-art  y desde la Factoria Merz de Barcelona (Pere Sousa) y su 

principal órgano expresivo, el fanzine P.O. BOX,al menos desde 

1996,aunque los primeros en “avistarlo” en carne y hueso,al otro lado 

de los Pirineos,en Venecia,fueron “Sense Titol” (Eduard Escofet),que 

logró fotografiarlo incluso. 

El trabajo más amplio y conocido de Luther Blissett en España fue la 

vinculación ,difusión y extensión  de la huelga de arte en Madrid y 

Barcelona  para los años 2001-2002,acompañado de otros dos 

“múltiples” de parecidas características,Karen Eliot y Monte Cantsin. 

El mundo contracultural español ya era conocedor de los métodos y 

modos de acción propuestos por Blissett,asi como del uso de los 

“múltiples”. 

Preiswert Arbeitskollegen (Escuela de Trabajo no Alienado) se definia 

como un “movimiento de masas” que tenía el propósito de “recuperar 

el control de los canales de comunicación que constituyen el 



verdadero ecosistema contemporáneo”, con base de operaciones en 

Madrid,llenaron el paisaje urbano con grafitis (hechos con plantilla 

,”para rehuir el trazo,la firma aurática de quien las plasmó”): EL 

SILENCIO DE AMEDO ESTA SOBREVALORADO;HACIENDA SOMOS 

TONTOS;RACION DE ESTADO O AMOR PLATANICO. 

Con motivo de la   Guerra del Golfo, Preiswert editó 50.000 pegatinas 

pegadas en monedas con los colores de la bandera nacional y la 

inscripción ESTADO UNIDENSE, lo que suponia una ocupación 

simbólica del vehículo por antonomasia de la circulación en las 

sociedades postindustriales, el dinero. 

El dia  29 de mayo de 1997 tiene lugar la primera y fulgurante 

aparición pública de Luther Blissett en España. Es en la barcelonesa 

Sala Apolo y se presenta  con la cara tapada con un pañuelo rojo y 

una gorra negra para leer  el Manifiesto por la Huelga de Arte 2000-

2001 tras romper los pinceles con los que acababa de pintar bigotes a 

una Gioconda,en un supuesto homenaje a Duchamp. 

Desde aquel acto-presentación mantuvo  su residencia fija en 

Barcelona y en la antigua dirección de la Factoria Merz, disponiendo 

entonces de un espacio semanal en Radio Pica, que durante los dos 

años de Huelga emitió ininterrumpidamente, ente el mismo 

programa. 



En Madrid fue en ARCO ´99 donde Blissett dio la campanada con 12  

luthers infiltrados en la inauguración interrumpiendo la recepción 

mediática y pomposa a la infanta Cristina para lanzar un 

llamamiento. Cada Luther portaba una letra en su camiseta,formando 

juntos la expresión HUELGA DE ARTE. También ese mismo año 

hicieron graffitis con plantilla en la fachada de las principales galerías 

madrileñas, Centro de Arte Reina Sofia y en centros educativoa de 

Granada y Cuenca, ciudad esta donde dos luthers fueron detenidos 

por pintar la fachada de la catedral y varios edificios públicos. 

Aún   cuando Blissett podria darnos espacio y tiempo con sus 

“fechorias”,no quisiera perder la oportunidad de citar a dos grandes 

clásicos, el francés Yves Klein  y el suizo, hijo de una familia 

británica, nacido como Fabian LLoyd,en 1887 y sobrino de Oscar 

Wilde, pero que pasaría a la historia del Arte con el nombre de Arthur 

Cravan. 

Del primero, como no referirme a su conocidísima acción “Salto al 

vacio” ,si bien como pintor era conocido ya como “pintor del espacio” 

y por sus monocromos azules (llego a registrar el YVES KLEIN 

INTERNACIONAL BLUE) y por utilizar el cuerpo como pincel. 

Un dia de otoño de 1960,Yves Klein se sube a la repisa de un edificio 

de las afueras de Paris con la intención puesta een culminar su mejor 

obra. 



En la calle están los fotógrafos Harry Shunk y John  

Kender,contratados por Klein para registrar la hazaña. 

Con la fotografia titulada “Salto al vacio” (“Leap into the Void”) 

producen un documento fotográfico que muestra al artista dando un 

salto sobrehumano a la calle. 

Con ella hace Klein una edición del periódico “Dimanche”,publicado 

por él mismo,y que ilustró sus escritos sobre su “Teatro del Vacio”, 

además de ser una referencia intelectual crucial de los Accionistas 

vieneses a finales de los sesenta,y de otros artistas de la 

performance de los setenta. 

Lo que en la fotografia no se veía era la docena de yudocas de una 

academia cercana que sostenían una lona extendida para amortiguar 

la caída del artista. Lo demás, truco y fotomontaje, falseando la 

acción y produciendo un efecto dramático. 

Recordemos que Yves Klein era  un buen yudoca, profesional, 

campeón y profesor de esa disciplina. 

Una de las más brutales aciones en esa línea de “salto al vacío”, pero 

sin trampa ni cartón” (o sea, sin yudocas protectores) fue la realizada 

por el poeta y brigada del Aire Justo Alejo ( Formariz de 

Sayago,Zamora,1935),quien un dia de invierno,el jueves 11 de enero 

de 1979 concretamente, vestido con el uniforme de gala, saltó por 



una ventada del cuarto piso del Ministerio del Aire,que seguramente 

daba a la calle Moncloa. Y con tra el duro y frío asfalto acabaron sus 

días de desasosiegos. 

Arthur Cravan  nos dejó como joya su célebre combate de boxeo 

contra Jack Johnson, campeón del mundo de los pesos pesados 

(Cravan presumia,y asi se anunciaba, de ser campeón europeo) 

celebrado en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, un 

domingo,23 de abril de 1916,y que perdió, naturalmente. 

Después se sabe que viajó a los Estados Unidos, Buenos Aires y  

México, huyendo de la Primera Guerra Mundial y de su incorporación 

a filas, boxeando en la capital azteca el día 15 de setiembre de 

1918,perdiendo también el combate. 

Y entra en la leyenda por derecho propio al desparecer,cuando se 

desplazó a Veracruz, en un supuesto naufragio en el golfo de México. 

Pero todo son especulaciones sobre su final. 

En el mar despareció, en el verano de 1975,el relativamente 

desconocido artista conceptual  Bas Jan Ader, cuando desarrollaba  

una performance titulada “En busca del Milagro”, que consistía en 

embarcarse  en un pequeño bote llamado “Ocean Wave” con la 

intención de cruzar el Atlántico desde Cape Cod, Massachussets, 

hasta Falmouth, Inglaterra. 



Si encontró o no el milagro,no se sabe,ya que tampoco se supo más 

de él tras hacerse a la mar. 

Ateriormente este artista y profesor en la Universidad de California, 

había  grabado videos en los que el mismo se colocaba en situaciones 

extremas, siendo famosa la fotografia que lo muestra cayendo en 

bicicleta a un canal de Ámsterdam. 

De genial encuentro la “acción”  del artista danés,aunque escocés de 

nacimiento , Kristian von Hornsleth, entregando animales de crianza 

(cerdos y cabras ) a los habitantes de un pueblo ugandés, a cambio 

de que los afortunados adopten su apellido,lo que ha desatado las 

iras de los políticos, que aseguran que detendrán al artista en cuanto 

ponga pie allí,porque “no es bueno para el país. Lidera un culto 

satánico y no tiene ningún respeto a Dios, aunque la finalidad de su 

proyecto “es denunciar la explotación neocolonial de África por el 

capitalismo globalizador”.”El lema –según el artista- es una 

provocación, pero en el fondo se trata de libre comercio en estado 

puro”. Los aldeanos le venden un servicio y él les paga con animales 

de crianza, pues cree que “sólo el libre comercio acabará con la 

pobreza”. Su acción ha sido duramente criticada por diversas 

organizaciones  humanitarias europeas. 

Anteriormente Kristian,que ya se llama Birunji, y piensa regresar a 

Uganda y continuar con su tarea, izó banderas danesas incendiadas o 



pintó esvásticas doradas sobre banderas suizas y nunca  deja de 

pedir que se retiren todas las subvenciones  culturales y de criticar a 

sus colegas artistas  por vivir de ellas. 

De ejemplar podría calificar la “acción” realizada por el Policia local  y 

Delegado de Comisiones Obreras en dicha Policia en el Concejo de 

Lena (Asturias) Carlos Martínez, quien a modo de protesta sindical y 

ante las cámaras de diferentes cadenas televisivas y reporteros 

gráficos de medios regionales y nacionales, se quedaba en 

calzoncillos frente a las puertas de la Comisaria, en plena vía pública, 

el sábado día 14 de julio de 2000.Su “acción” reivindicativa,tenia en 

lo formal mucho de algunas de las que nos depara el artista catalán 

Joan Casellas. 

Hubo quien asoció la “acción” del agente Martínez con la organización 

en Lena de los Encuentros de Performance  desde el año 1995,que 

contaron además con la presencia del citado Casellas, y que coordiné 

hasta el 2002 

 

El mundo de la publicidad  ha sabido desde hace años hacer suyos 

bastantes de los logros del arte contemporáneo, ya sea la acción o 

performance o la poesia visual/experimental, y mientras artistas y 

poetas parecen buscar el lado romántico del asunto, los publicistas 



van en busca de los beneficios económicos sin hacerle ascos a nada 

que les pueda servir para sus fines. 

Últimamente los incidentes provocados por una acción promocional 

de la empresa aérea Rynair en la plaza de Catalunya de Barcelona, 

que finalizó en tumulto público, avalan lo que digo. 

Esta compañía hizo una convocatoria  para manifestarse a su favor y 

contra  Iberia con reparto de billetes gratis, siendo más el número de 

manifestantes que el de billetes previstos, volviéndose un poco en su 

contra la acción. 

En el mes de mayo de 2.007 se pudo ver a Michale O´Leary en 

Madrid  vestido de torero y con un “capote” donde se podía leer 

“nuevas tarifas”, presentando asi ante los medios de comunicación su 

nuevo plan de expansión. 

“Preséntate en pelotas y saldrás vestido” era el reclamo de Desigual 

en Barcelona el dia 17 de febrero, con premio para las cien primeras 

personas, pero se presentaron 500 pelotaris haciendo cola de cinco a 

nueve de la tarde. 

No podía faltar la conocidísima Ikea a la hora de publicitarse con 

ingenio , dejando muebles en la calle con carteles que invitaban a 

“robarlos”. 



Las instituciones oficiales gubernamentales  conocen a la perfección 

las bondades y resultados  del agit-prop,poniendo en marcha grandes 

recursos para hacer campañas de “ambient marketing”. 

Dirigidas a los jóvenes ambas,primero fue la bebida energética 

“Referéndum plus” para estimular entre la juventud española el voto 

por la Constitución europea y luego el Ministerio de la Vivienda 

,también para la juventud, lanzó un mensaje en formato zapatillas, 

las Keli finder, útiles para buscar pìso. 

Un hotel madrileño de una importante cadena ha ido un paso más 

allá en cuanto a agresividad y marketing al convocar a cuantos 

ciudadanos estresados quisieran participar en el evento,al que 

enseguida denominaron “deroombing”, consistente en destrozar 

paredes  y mobiliario de una planta del hotel, que va a ser 

remodelada. 

Fueron elegidas cuarenta personas que se lo tomaron muy en serio y 

2arrasaron” la planta, mientras  más de setenta medios de 

comunicación, principalmente gráficos, con presencia de la japonesa  

Nipón TV o la CNN estadounidense, seguían la acción con asombro. 

Indudablemente los objetivos de la empresa hotelera fueron cubiertos 

con generosidad, trabajo  y publicidad gratuitos por completo. 



Se empieza ya a hablar de “limites”, de hasta donde pueden llegar 

estas campañas públicas y agresivas. 

Pero para agresivo el chino Zhu-yu,artista natural de Shangai que 

,gracias al canal británico Channel 4 logró sus minutos de gloria y 

“publicidad gratuita”, comiéndose un feto  de  siete meses ante las 

cámaras. En propias palabras ,el artista chino declaró que “habia 

aprovechado el espacio vacío entre la moral y la legalidad para 

desarrollar su trabajo”. Astucia y sentido publicitario no le faltaron a 

Zhu-yu en su acción entre el marketing puro y duro  y el mejor 

accionismo de la Escuela vienesa más actualizada. Y caníbal. 

Con todos los “peros” que artística y éticamente se le puedan poner. 

Luego sería la estrella cinematográfica Tom Cruisse quién se 

apuntaria a imitar al arte y anunciar a bombo y platillo mediático la 

ingesta de la placenta de su hijo recién nacido. 

Desconozco el final de la historia. 

En el filo de la navaja se mueve un navarro,rondando la cincuentena 

creo, para quien “la provocación es todo un mundo de exploración 

individual y colectiva”, quien de vez en cuando tiene que vérselas con 

la Policía. 

Me refiero a Jon Otazu, del que, desgraciadamente, hace años que no 

sé nada de sus atrevidas andanzas, que parecen n o conocer 



barreras, habiéndose atrevido incluso con el Rey Juan Carlos en una 

lejana ya visita a Pamplona. 

Otazu se colocó en primera línea  del público que acudía a ver la 

comitiva real, colocándose al lado de los escoltas y armado con un 

revólver oculto, cargado con munición real, ocultando un machete 

entre sus ropas, acción que repetiría en programas televisivos y en el 

estreno de la película “La vaquilla”, función a la que asistían Alfonso 

Guerra, Miguel Bosé o Isabel Preysler. 

Lo más llamativo es que acabó juzgado por pintar un cuadro desde 

un coche a 155 kilómetros por hora. 

Este navarro temerario solicitó varias veces su ingreso voluntario en 

la cárcel, disparó una repetidora rodeado de público en una 

exposición suya en un gaztetxe bilbaíno. 

Pero Otazu es un hombre fuertemente comprometido y recaudó en su 

momento fondo para los niños de la antigua Yugoslavia, no sabemos 

si empleando para ello alguna clase de arma de fuego o blanca.Arte 

más “extremo” creo que es imposible. 

 Este Jon Otazu nos lleva directamente a ese tipo de accionismo lleno 

de vísceras, sangre, violencia, sexo y automutilaciones,que atiende 

por el nombre de “accionismo vienés” o accionismo de “la escuela 

vienesa”, pues aquellos artistas que levantaron ampollas con sus 



durísimos trabajos en los sesenta, hace tempo que han pasado a ser 

historia, si bien uno de ellos, Hermann Nitsch,viera prohibida en 

Austria,en agosto de 1998,la representación pública del “Juego de los 

seis dias” dentro del programa “Teatro de orgías y misterios”,una 

acción consistente en una serie de ritos en los que se utiliza sangre 

de animales, símbolos religiosos y participantes desnudos. Quiero 

recordar que  se pretendia arrojar a una vaca viva desde un 

helicóptero. 

La ex -actriz francesa y defensora de los derechos de los animales 

Brigitte Bardot llegó a llamar a Nitsch “Caligula austriaco”. 

Nitsch, junto a Otto Mühl,Günter Brus y Rudolf Schwazkogler,cuatro 

jóvenes estudiantes de la Universidad de Viena son quienes irrumpen 

en la escena artística de la capital austriaca con fiereza. Nunca 

formaron realmente “grupo”, pero supieron  reunir a un buen número 

de almas gemelas en busca de la liberación de una istuación 

represiva y regresiva como era la de aquella Austria  de finales de los 

cincuenta y comienzos de los sesenta. 

La que quizá fuera la primera acción de los accionistas vieneses se 

desarrolló en 1962 y en ella Nitsch vertía sobre la cabeza de 

Brus,crucificado y amarrado a una pared mediante argollas,una serie 

de recipientes con sangre. 



Este componente ritual  y purificador se repetiria, con diferentes 

matices, en las sucesivas aciones de este movimiento y algunos han 

querido ver en ellas la superación de la pintura, igual que otros situan 

el origen de la performance en las  “action paintings” de Pollock. 

Los especialistas  suelen señalar a Brus como el más lúcido de todos 

ellos. En el su propia fisicidad actuó siempre como motor de la 

creación;”Mi cuerpo es el motivo,mi cuerpo es el acontecimiento, mi 

cuerpo es el resultado”  

En una conferencia pronunciada en 1968 en la Universidad de 

Viena,Brus dictó una lección de cómo dar rienda suelta al organismo: 

mientras cantaba el himno nacional austriaco se quitó la ropa,se corto 

con una hoja de afeitar,se bebió su propia orina,se introdujo el dedo 

en la garganta hasta vomitar,defecó y se froto su cuerpo con 

excrementros y para terminar se tumbó sobre la mesa y comenzó a 

masturbarse. 

En España son nombres propios,entre otros,Jordi Benito,Marcel.li 

Antúnez,Nebreda,auténtica rara avis  en el panorama estatal que por 

si sólo  requeriria una muy amplia conferencia, o los asturianos Cuco 

Suárez y José Rico. 

En idéntica línea de dolor ,de autodestrucción y sadomasoquismo nos 

encontramos  con quienes se empeñan en la reconstrucción de su 



propio cuerpo a base de operaciones,algunas complicadísimas,como 

la del australiano Starlac para implantarse una tercera oreja. 

Sterlac es un artista australiano de a que a sus 53 años,en 

1998,anunció que,gracias a la cirugía plástica,pronto tendría una 

tercera oreja.Para ello,dijo Stelarc,”se me introducirá bajo la piel y 

detrás de mi oreja un pequeño globo.Durante un mes se inflará hasta 

que la piel ceda,entonces me implantaré un molde con forma de 

oreja,lo que me permitirá tener tres”,y aunque el artista no podrá oir 

con esa tercera oreja,indicó que pensaba instalar en ella un microchip 

para detectar sonidos. 

Este es solamente uno de los ya muchos experimentos,casi de ciencia 

ficción,realizados por Stelarc con su cuerpo. 

Nuestro Marcel.li Antúnez juega igualmente a la ciencia ficción en su 

montaje “Epizoo”,una instalación en directo que convierte al 

interprete en protagonista vivo de una especie de espectacular  

videojuego, nada virtual por cierto. 

Un casco,un cinturón y una serie de mecanismos neumáticos le 

conectan a un ordenador.Desde él,los jugadores pueden 

manipular,hasta el dolor y la deformación,la nariz,las orejas,la boca,el 

pecho y las nalgas  del artista. 



La máquina bien parece el prototipo de una máquina de tortura para 

el tercer milenio. 

Estos trabajos y experimentos de Stelarc y Antúnez,entre otros, 

parecen adelantos de lo que la ciencia nos  está ofreciendo casi a 

diario,como el brazo robótico,impulsado por el cerebro humano,según 

un estudio que prueba que la mente de una persona puede controlar 

una prótesis artificial diseñada por el español José Carmena,o los 

implantes  electrónicos que ha introducido en su cuerpo el científico 

británico Kevin Warwick para actualizr su organismo;el brazo biónico  

que recibió una mujer de Arkansas  y que le permite doblar el codo 

con la mente,que hace pensar a la comunidad científica en un 

siguiente paso que permita a la extremidad transmitir sensaciones al 

cerebro, o, para no extendernos más en esta conexión arte 

experimental-ciencia experimental,la prótesis con un cerebro 

electrónico que permite al usuario caminar de forma natural y que 

puede adaptarse a escaleras y rampas,  por una empresa islandesa. 

En España recientemente, comienzos de 2.007,la cadena televisiva 

Antena 3  ha lanzado el polémico programa “Cambio radical”, donde 

cualquier mujer anónima puede cambiar su aspecto físico mediante 

operaciones médicas, que en ocasiones (caso de Ana Belén Cote) no 

han salido a la perfección y han avivado las críticas de la sociedad 

científica. 



 En semejante línea, la francesa Orlan  se metió un día en el 

quirófano y se puede decir que no volvió a salir de él.Sin duda la sala 

de operaciones le ha dado la fama y el prestigio del que goza. 

Su afán critico, la obsesión por cuestionar la sociedad en la que vive, 

la lleva desde muy jóven a una entrega que aúna lo personal y lo 

artístico. 

Sucesivas operaciones,por gusto,por amor al arte,queriendo convertir 

su cuerpo en obra de arte,han hecho que su frente sea la de Mona 

Lisa,sus labios los de la Europa de Gustave Moreau,su mentón el de 

la Venus de Botticelli,y sus ojos,los de una Diana de la escuela de 

Fontainebleau. 

En 1964 debutó Orlan como performer midiendo diversas calles y 

monumentos con su 

 cuerpo como patrón.Desde entonces no dejó de  trabajar con  él,ya 

fuese  vendiendo besos  de artista a cinco francos o vestida de Santa 

Orlan ,monja amazona,con un pecho al aire y una pistola  láser en 

vez de rosario. 

“Hay quien dona su cuerpo a la ciencia; yo lo he entregado al 

arte”,dice. 

La idea de que la vida es el arte y el arte es la vida,aplicada 

literalmente,convierte al artista en una obra,que seguirá vigente 



mientras el artista viva.A Orlan le interesa la muerte,y espera poder 

filmar la suya. 

Lo suyo probablemente sean  reflexiones sobre la violencia 

cotidiana,la agresividad y la angustia,o sobre la figura del artista 

como mártir. 

Más recientemente me encuentro con otro de esos cambios 

corporales “extremos”,el Génesis P-Orridge ,nacvido como Neil 

Andrew Megson, ( Manchester,1950 ) que queria que su cuerpo y el 

de su mujer Lady Jaye,(quien fallecia en octubre de 2007 

repentinamente de uan dolencia cardiaca no diagnosticada , y tras 14 

años de convivencia) fueran idénticos y recurrieron a la cirugía 

plástica. 

Él decia “PUEDES CONVERTIRTE EN LO QUE QUIERAS” y llevaron 

adelante su experimento. 

Ahora,sin ella,Génesis, artista también extremo en su arte, hasta el 

punto de ser  señalados por el Parlamento inglés él y sus colegas de 

performances pornográficas  en los 70s   como “los destructores de la 

civilización”, continuará adelante con el “plan”,pero eso si,sin que lo 

físico sea lo relevante,sino potenciando el plano espiritual,asegurando 

que “somos dueños de nuestra evolución.Me he puesto tetas y 

cambiado el rostro”,Y la verdad,que vistas las fotografias ,podemos 

decir que la medicina ha hecho un  excelente trabajo,eso que se 



llama un “milagro”.Ciertamente el nuevo y femenino Génesis  se 

aproxima bastante a la desparecida Lady Jaye. 

Jade  Goody,enferma Terminal,podría sumarse a la lista de estos 

artistas  que experimentan con su cuerpo de manera “extrema”. 

Esta jóven británica,ex concursante en un Gran Hermano televisivo 

en su pais, vende a la televisión su boda,su agonia y su muerte para 

un directodestinado a los más morbosos.Hasta el primer Ministro 

Gordon Brown apoya su decisión,destinada según la protagonista a 

solucionar los problemas económicos de su familia. 

A principios de los setenta,Chris Burden fue uno de los 

representantes más significativos del “body arte”(arte del cuerpo) 

junto a Vito Acconci,Gina Pane o Denis Oppenheim,y la radicalidad de 

sus acciones,basadas en la violencia o en autolesionamiento,hicieron 

afirmar a François Pluchart  “Burden llevó el arte al límite del 

suicidio”. 

No es para menos tal opinión si a continuación  nos referimos al 

encierro de Burden en un armario durante cinco días;a cuando se 

hizo disparar en el brazo con rifle del calibre 22 o navegó sin rumbo 

durante once dias por el Caribe en kayak,provisto tan sólo de un poco 

de agua.Posteriormente su trabajo ha derivado hacia una práctica 

más estitizante. 



Larga es la lista de estos artistas centrados en un  discurso 

sadomasoquista,por lo que para ejemplificar escogeré un reducido 

grupo de ellos,escaso pero selectísimo: Guillermo Gómez Peña,Ron 

Athey,Marha Rosler,Elke Krystufek y Bob Flanagan. 

Jóven y con fama de artista rompetabúes es Elke Krystufek,que con 

25 años se masturbó públicamente en la inauguración de una 

exposición en el Museo Secesión de Viena,grabando un vídeo en el 

que recogía sus experiencias sexuales con una larga lista de hombres 

casados. 

Tanto él,Guillermo Gómez Peña,como su inseparable compañero de 

acciones,Roberto Sifuentes,son  artistas muy comprometidos 

socialmente y sobremanera con su pueblo mexicano. 

Asi no es de extrañar  la acción realizada en la noche del 10 de abril 

de 1994,una semana después del domingo de Pascua en la playa  

Rodeo,al otro lado del Golden Gate Bridge,en San Francisco. 

Vestidos con los estereotipos mexicanos se crucificaron para protestar 

contra la polític de inmigración. 

La imagen de la crucifixión aludia al relato bíblico de Dimas y 

Gestas,los dos ladroncillos que fueron crucificados junto a Jesucristo. 

Gómez Peña y Sifuentes  decidieron reemplazar  las identidades de 

los ladrones públicos por dos de los enemigos públicos de la California 



contemporánea: el trabajador inmigrante (a menudo denominado 

como “bandito”) y el “corredor” (al que los medios de comunicación 

representan como miembro de las pandillas). 

En el rótulo situado encima de las cabezas se podian leer las siglas 

INS (Servicio de Naturalización e Inmigración) en la cruz de Gómez 

Peña,y LAPD (Departamento de Policia de Los Angeles) en la de 

Sifuentes. 

Fueron las aproximadamente trescientas personas que acudieron al 

evento las que terminaron por liberarles dde su simbólico martirio. 

De Martha Rosler  nos impresionó una acción donde impartia una 

violenta lección  sobre los instrumentos de cocina,que pasan a ser 

instrumentos de agresión y tortura en manos de una mujer alienada 

por su uso. 

La estética de Ron Athey está  influenciada por el punk y el 

sadomasoquismo.Pero la fuerza y la originalidad de su interpretación 

los trasciende. 

El performance de Athey es algo único,que no tiene paralelo. 

Sin embargo reconoce influencias artisticas conceptuales, sobre todo 

de mujeres como Johann Went,Diamanda Galas,o los primeros 

trabajos de Karen Finley y,particularmente,de David Wojnarowice y 

de Pier Paolo Pasolini. 



Athey es el performer que ha llevado por primera vez a un escenario 

y de una forma totalmente propia y con una fuerza singular el 

concepto sexo/muerte/extásis expresado por Sade,la degustación del 

dolor. 

Por si fuera poco,Athey,al igual que varios miembros de su 

grupo,tenia sida,por lo que sus expresiones adquieren un significado 

todavía más transcendental 

Se presentaba con su cuerpo tatuado y cascabeles clavado en la piel 

para un baile ritual en una de sus obras,”Cuatro escenas de una vida 

dura”. 

En “Mártires y santos su boca era cosida con un cordel  negro y 

grueso y sostenida por una serie de gruesas agujas de metal,siendo 

el símbolo de todo lo que se callaba sobre el sida. 

Los tatuajes eran otra parte de un complejo arte en el que el cuerpo 

es la materia artistica.Las perforaciones y los sangrados son otros dos 

aspectos de sus rituales modernos. 

“Lo que siempre he deseado es ser 

colgado,azotado,cagado,chupado,cosido,arañado,sacrificado,pisado…”

. 

Esta “joya” es parte de la declaración de principios de Bob 

Flanagan,fallecido artista sadomasoquista 



Una de las personas que mejor conoció ,llegando también a ser su 

mejor colaborador,a Bob Flanagan (masoquista y enfermo de fibrosis 

quística) fue  Kirby Dick,que lo conoció en 1982 y llegó a documentar 

100 horas de su progresivo deterioro hasta su muerte. 

Entre ambos se estableció una relación  compensada. 

Bob se convirtió en el esclavo de Kirby,que realizó obras con él en el 

New Museum of Contemporary Art de Nueva York(1994),como “La 

ascensión”,donde Kirby izaba a Bob para dejarle colgando por los 

pies. 

Por su parte Bob pudo disfrutar cubriendo  su aparato genital de cera 

o siendo cagado encima. 

Finalmente ingreso en un hospital y murió. 

Paradójicamente,tras una vida consagrada al dolor,le aterraba la 

muerte. 

Con vocación de paseante,vagabundo,sicogeógrafo en 

deriva,coleccionista de experiencias de la vida cotidiana,asumiendo 

un doble papel,como participante y como observador,como ser 

humano y como artista,siento predilección por el artista nacido en 

Bélgica (Bruselas,1959),pero residente en la Ciudad de México,donde 

tiene su estudio desde los  80,Francis Alÿs. 



Desde entonces la urbe se convirtió en laboratorio de sus 

trabajos,muchos de ellos efímeros,tan efímeros como las caminatas 

que los encumbran. 

Es el suyo un vagar estético en el que la ciudad aparece como 

espectáculo,aventura,anécdota,escenario….Para Alÿs,las calles y la 

gente sin hogar,los vendedores ambulantes,los animales 

(especialmente los perros),los transeúntes que deambulan  por la 

muy conocida plaza del Zócalo,adquieren una dimensión 

antropológica que acercan la suya a la actitud de un 

etnógrafo,interesado en lo local,y más aún en lo inframinúsculo 

social. 

Sus paseos tienen mucho que ver con las prácticas parisinas de los 

situacionistas conocidas como derivas,deambular,moviéndose  en un 

espacio que es pura paradoja,inscribiendo su obra en un imposible 

diálogo entre lo micro y lo macro,metáfora de lo local y lo 

global,entre el mito y lo banal,entre la obra única y la repetición,entre 

lo moderno y lo arcaico,contrariedad que Alÿs resuelve desde el doble 

combinado “modestia-imaginación”. 

Famosos son sus “paseos”,como “El colector”,un recorrido por Ciudad 

de México en 1991,llevando por su cadena un perro mecánico 

imantado que recogia todos los objetos metálicos que podia atrapar; 

en “Paradoja de praxis:a veces hacer una cosa acaba en nada”,de 



1997) Alýs vuelve a “pasear” por la ciudad un enorme bloque de  

hielo hasta que sólo queda un pequeño vaso de agua; en “Re-

Enactments” sale a la calle pistola en mano esperando que actúe el 

azar. 

Igualmente hay que mencionar sus “events”,entre  los que prefiero 

“Cuentos patrióticos”(1997),donde un hombre da vueltas a la 

bandera central del Zócalo,primero guiando una sola oveja,a la que 

se van sumando otras en fila hasta que acaban formando un 

círculo.Tiene que ver con la célebre manifestación estudiantil de 1968 

en la capital mexicana,que fue brutalmente reprimida,lo que 

amedrentó a la población,que vió como unos pocos rebeldes se 

burlaban de ellos y del Gobierno con el gesto de emitir balidos de una 

oveja. 

Cuando Harold Szeemann le invitó a su segundo comisariado sucesivo 

en la Bienal de Venecia en 2001 ,Alÿs envió como pieza “El 

Embajador”,un pavo real que Catherine Lampert define en el catálogo 

de la Muestra :”Mister Peacok fue alojado en una habitación de hotel 

y se le asignó un ayudante para que pudiera asistir a los festejos de 

la Bienal.El plumaje iridiscente del ave y el uso de la tipografia 

Shelley Allegro Script en la postal conmemorativa evocan cierta 

elegancia desaparecida”. 



Lo dice todo sobre Alÿs,pero también sobre los Comisarios,las 

Bienales y el un poco a veces agotado y hedonista mundo del Arte. 

Otros ilustres paseantes fueron Otto Mühl,que desfilaba con la 

pechera llena de lamparones y Valie Export que llevaba a pasear de 

la cadena,como un perrito, a Peter Weibel por toda Viena. 

El artista checo Jiri Kovanda (República Checa,1953),realizó su 

actividad preformativa en su pais en los años setenta,y en unas 

condiciones ,ya se pueden imaginar,dificilísimas.Artista sutil de obras 

sin “receptor”,con el fotógrafo como testigo único,que documenta y 

traslada al Museo,con apuntes y decripciones de las mismas. 

Jiri Kovanda transporta agua de un rio con sus manos y vuelve a 

depositarla en la corriente, huye de sus invitados;espera una llamada 

telefónica;llega demasiado pronto a una cita,mira al sol fijamente, 

tropieza con los transeúntes,atraviesa un pasillo a ciegas… Siempre 

cargado de  una aparente ingenuidad y sin molestar  ni intervenir.Son 

acciones que conforman la obra “invisible”  de quien solamente  

“pretendia establecer contacto con alguien en la calle”,constatando 

“las dificultades de comunicación con la gente”. 

Tras ser redescubierto ,o “visibilizado”, en la Documenta de 

Kassel,Kovanda fue mostrado en España,primero en Barcelona (“Jiri 

Kovanda contra el resto del mundo”) y a finales de 2.008 en Centro 

Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) EN Santiago de Composteer 



Lo que hace  la donostiarra  Maider López (S. Sebastián,1975) puede 

definirse como “poéticas alteraciones de la realidad” en las  que el 

espectador entra de puntillas,como en “Playa” cubriendo de toallas 

rojas la playa de Itzurun,Zumaia,el dia 21 de agosto de 2005,en un 

proyecto  para las páginas del suplemento de arte del dario madrileño 

ABC,Oo en el llamado “Ataskoa”,un atasco en mitad del campo,en la 

localidad Navarra de Intza,de apenas cincuenta habitantes,en pleno 

campo,a las diez de la mañana de un domingo de setiembre  de 

2005,produciendo un  fenomenal embotellamiento,con más de 150 

coches allí atrapados,tras acudir a la convocatoria de Maider,una 

acción que formaria parte de la exposición “Coches” inaugurada en la 

sala Artium de Vitoria el 20 de octubre del mismo año. 

Y,aprovechando que lo que queda del rio Nervión sigue pasando por 

aquí muy cerca,hacerle justicia a un italiano,licenciado en Bellas Artes 

e industrial de la mejor “pasta” desde hace muchos años en 

Bilbao,Fausto Grossi,con quien aluciné viéndole amasar una pizza del 

tamaño de una plaza de toros,por lo menos,a las cinco de la 

madrugada del dia 22 de mayo de 1996 en el local de la UGT,en 

Salamanca,en aquellas inolvidables 24 horas de performance “Yack el 

performador” organizados por el tristemente desaparecido Pedro 

Garhel. 

Igualmente me parece reseñable su actual trabajo de payaso 

callejero,su  “I AM A CLOW”,con su hija Zoe de ayudanete por las 



calles y plazas de Viena,o por las de Roma,frente al  Parlamento 

italiano,donde  abordó al Ministro de Justicia,Mastella,quien rodeado 

de guardaespaldas no quiso la pegatina que le ofrecia 

Fausto,aduciendo que no aceptaba jamás pegatinas de ningún tipo. 

 

Confirmado,con el fichaje ,como Artista claro, ( dicen que por su 

inteligencia artistica) del cocinero Ferran Adriá para la Documenta,en 

Kassel,Alemania,a partir del 16 de junio de 2007 de la mano del 

comisario independiente Roger M. Buerguel. 

Adriá,que dice que “uno puede pasarse tres dias sin ver un 

cuadro,pero no puede estar sin comer”,es  un claro ejemplo de los 

rumbos que toman las grandes citas mundiales del Arte,como si 

estuvieran faltas de ideas realmente artisticas,o en realidad el cocinar 

es  una nueva especialidad que añadir a las instalaciones o las 

videocreaciones. 

Llegado el,llamémosle asi,”momento de la verdad”,Adriá,con la 

complicidad del Comisario Buerguel,dio la nota y,vestido de absoluto  

“negro artista” y acompañado de su compadre Arzak,descubrió al fin 

su “as”: “ El Bulli”,su restaurante en  Cala Montjoi, Roses 

(Girona),que solamente acoge a 50 comensales diarios (y eso no todo 

el año) se convertiriá en el “ Pabellón  G “ de la Documenta 12,donde 



durante los cien dias de duración de la misma habrá una mesa  para  

dos invitados,que escogerá ,al azar,los organizadores alemanes. 

Propuesta conceptual “fuerte” la del cocinero catalán y también de la 

Documenta,que por primera vez en su historia “salió” de Kassel  para 

instalarse en  Roses,en “El Bulli”. 

De puro simple,que anunciaba Ferrán,sorprendió. 

Ya metidos en “harina”,los cocineros o chef´s aspirantes al estrellato 

gastronómico y artístico,para no ser nadie menos que  Ferrán, quien 

más o quien menos se lanzan de lleno a imitar a los artistas “de 

verdad” y un ejemplo es el que cita Santi Santamaría,el de un colega 

que hace acompañar uno de sus platos (ostras),llamado “Sound of 

sea”,de un Ipod,para escuchar las olas del mar, performance que 

podria muy bien pertenecerme. 

Distinta  la propuesta “gastronómica”  del artista chino Ai Wei Wei,en 

cuyo proyecto incluyo la alimentación de sus 1.001 compatriotas 

durante los dias que,como parte del “proyecto”,se dedicaron a 

deambular por la ciudad alemana durante varios días. 

Los 1.001  compatriotas de Wei Wei fueron seleccionados para la 

Documenta 12,cómo no,por Internet. 

En una línea muy parecida,la galeria asturiana ,de Gijón, “Altamira”, 

acudió (2.006) a “Photo Miami” con los platos pop del cocinero 



gijonés  Alejandro Urrutia ,un dos estrellas Michelin (Paladares y 

Gallery Art & food). 

Unos rumbos muy diferentes de los que la gente , anónima casi 

siempre,imprime  a un concepto del Arte  que George Brecht 

proponía desde unos escenarios anti-arte,que serian las calles,las 

casas y las estaciones de tren,frente a las salas de conciertos,los 

teatros y las galerias de arte. 

Un anti-arte,probablemente.sería el que llevó a la pareja de artistas 

alemanes Ramune Gele y Winfried    Witt a montar,a modo de 

instalación,el paritorio de Ramune en la galeria berlinesa DNA,con 

lleno absoluto de público. 

Son ya famosos,después de muchos años  trabajando y formando 

pareja artística (desde 1.967 exactamente),hasta el punto de 

merecerse la MAYOR RETROSPECTIVA QUE LA PRESTIGIOSA Tate 

Modern de Londres ha dedicado jamás a un creador. 

Ellos son Gilbert & George y su “especialidad” ser “esculturas 

vivientes”,actividad que comenzaron el dia que ,siendo ellos unos 

desconocidos absolutos,el artista David Hockney se encontró con ellos 

(o al revés quizás) y le invitaron a cenar.Él aceptó  y se fueron los 

tres a cenar a un restaurante,al que acudieron amigos de  la 

pareja,previamente avisados.Aquello se convirtió en la “Escultura 

cenando”. 



Anteriormente habian  hecho una acción  llamada “Escultura 

cantando”,en las aulas de la escuela de Arte donde estudiaban.Fué en 

1.969 y consistió en subirse a una mesa y cantar a dúo “Underneath 

the arches”,una canción de los años treinta.. 

Y durante unos años ,con cierto éxito yn dinero en los 

bolsillos,viajaron por todo el mundo (primera mitad de los 

setenta),dedicándose ,principalmente,a emborracharse a 

conciencia.Entonces surgieron las llamadas “Esculturas 

bebiendo”.Existen fotografias de aquellas “acciones” con ellos 

borrachos y tirados entre botellas. 

Tengo docenas y docenas de ejemplos recopilados día a día,pero me 

limitaré a cuatro recogidos de los medios de comunicación  en los 

últimos días del mes de setiembre del presente año.Los cuatro son 

muy ilustrativos. 

El público en la gaditana playa de Caños de Meca aplaudiendo la 

caída del sol,como si fuera el final de una gran función teatral. 

Ese hombre japonés que se planta en las esquinas de Tokio con un 

cartel que reza “te escucho”. 

Pablo Wendel es un estudiante alemán  de 26 años de edad que un 

dia  de setiembre de 2006 consiguió el sueño de su vida,alistarse  al 



ejército de soldados de terracota que guarda la tumba  del primer 

emperador chino. 

Eludió el jóven alemána la vigilancia policial y disfrazado 

perfectamente de guerrero de terracota se unió a los otros 2.000 que 

forman el yacimiento,en la ciudad norteña de Xian. 

La Policia acabó frustrando  la acción del jóven estudiante de arte  en 

la ciudad oriental de Hangzhou.”. 

“Siempre he soñado con disfrazarme de guerrero de terracota entre 

los reales”,afirmo el muchacho tras la detención. 

La Policia fue  comprensiva con él y solamente le echó una 

reprimenda. 

Cuenta el escritor Luis Landero que en Santiago de Chile llegó a una 

plaza  donde había un viejo pobre pero vestido con decoro.Junto a él 

había un telescopio más viejo aún que él.Y en un cartelito,el hombre 

había escrito “HOY,JUPITER”. A cambio de unas monedas ,él enfocaba 

el telescopio,tú te asomabas,veías un resplandor y aquello era 

Júpiter.Y otros días otro planeta.Esta anécdota  dara  título  a su  

próxima  novela,”Hoy,Júpiter”. 

Aprovechando el solsticio de invierno,un grupo  activista de San 

Francisco ( www.globalorgasm.org) llamó a “un orgasmo global en 

nombre de la paz”.La idea era que si “al llegar pensábamos en el fin 

http://www.globalorgasm.org/


de la guerra en Oriente Próximo,una ola de buen rollo tomaría el 

mundo.Se decia que el efecto “ohhhhh” sería medido por los 

científicos  de Princenton,que tienen por todo el planeta artefactos 

que captan las corrientes de “conciencia global”. 

Otra coincidencia entre arte y vida: la artista Luz Darriba,a instancias 

del Ayuntamiento de Lugo,cambió el dia 8 de marzo,Dia Internacional 

de la Mujer,cambió  los muñecos de los semáforos por 

muñecas,colocando transparencias sobre los semáforos.Una acción 

para un dia concreto. 

En  el Ayuntamiento madrileño de Fuenlabrada,posteriormente,han 

estrenado señales luminosas con iconos femeninos.El muñeco 

masculino y el femenino aparecen alternados en el semáforo cada dos 

segundos. 

Fue un experimento del  diario “The Washington Post”,que colocó en 

una estación del metro de esa ciudad  al famosísimo violinista  Joshua 

Bell con un Stradivarius de 1713.Se trataba de saber si la gente que 

por alli circularia durante el concierto callejero (el artista iba vestido 

con vaqueros,camiseta de algodón y gorra de besibol)en  la entrada 

del metro de L´Enfant Plaza. 

Durante los 43 minutos que duró el recital de este prodigioso artista 

pasaron por alli 1.070 personas,de las que siete se quedaron a 

escuchar y a observar durante más de un minuto,y solamente una 



mujer reconoció a Bell y dijo que  “ha sido lo más impactante que he 

visto en Washington”. 

Algunas personas echaron monedas al músico en la funda de su 

Stradivarius,por un total de 32 dólares y algo de calderilla.”No está 

mal”,bromeó Bell,”casi cuarenta dólares la hora…”.El “Post” esperaba 

que de 1.000 personas,al menos se detuvieran 35 formando un 

corrillo y hasta un centenar echarian dinero en la funda del violín. 

En abril de 2006 realicé en Pola de Lena (Asturias) una acción titulada    

“Taller espontáneo de saludos y abrazos”,consistente única y 

exclusivamente en seso,en “saludar y abrazar efusiva y muy 

teatralmentea cuantas personas acudian al Mercado Astur organizado 

por colectivos juveniles de la localidad”. 

Pasados unos cuantos meses veo un anuncio de ONO donde el 

personaje del mismo “regala abrazos”..Lo que por otra parte me 

confirma que si hace unos años la publicidad se nutrió lo que quiso de 

la poesia visual/experimental,ahora ya le han metido “el diente” a la 

performance/acción. 

Los músicos,y estamos en un festival musical,han sido 

tradicionalmente grandes performers,empezando por Yoko Ono,cuya 

personalidad artistica ha estado eclipasada por la de su pareja 

Lennon,pero ya antes de unirse  la japonesa tenia una brillante 

carrera como artista conceptual o al frente de la Plastic Ono Band. 



La irlandesa Sinead O´connor desató filias y fobias cuando rompió la 

fotografia del Papa Juan Pablo II en el programa televisivo “Saturday 

night live”,en octubre de 1992.Con el paso de los años O´Connor se 

convirtió ella misma en “papisa”. 

El grupo KLF puso el listón muy alto quemando un millón de libras 

esterlinas como culminación de sus publicitadas performances contra 

la industria musical. 

Superada  por la de un tal Mick Jagger disfrutando de una barrita de 

chocolate introducida en la vagina de Marianne Faithfull cuando 

irrumpió la Policia en la famosa redada contra los Rolling. 

Célebres eran los intentos de suicidio de Elton John,que se 

acomodaba tras dejar abierta la llave de gas…pero al mínimo y con 

las ventanas abiertas. 

Expresiva la de Serge Gainsbourg al encontrarse con Whitney 

Houston en un plató televisivo en Francia.El francés,harto de la 

blandura extrema de la conversación le soltó un “quiero follarte” que 

el entrevistador se negó a traducir. 

También Mariah Carey se apuntó a la “performance” en un concierto 

en Los Angeles,octubre de 2006,en “Emancipation of min” 

apareciendo con un ballet de hombres y mujeres que escondian el 

rostro tras unas máscaras negras y ella ligerita de ropas. 



Robbie Willimas ,en Chile y ante 50.000 fans,armó el alboroto cuando 

mandó apagar las luces del escenario y,junto a su amigo,el cantante 

Jonathan Wilkes,bailaron juntos un “swing”,dieron la espalda al 

público y mostraron sus traseros. 

Pero tengo que decir que yo estrenaba una acción titulada “Por 

exigencias del guión” el dia 4 de abril de 1998 en el local Caja Burgos  

de la citada capital castellana y dentro de los “9 dias de acción” alli 

organizados por el colectivo “El afilador”,en la que ,”por exigencias 

del guión” y previa consulta al público presente,les enseñaba mi culo. 

. 

La primera performance via satélite la realizó el recientemente 

fallecido ,y padre del videoarte,Nan June Paik en 1984 desde el 

Centro Pompidou de Paris y con el título de “Good Morning Mr. 

Orwell”,como no debia ser de otra manera,obra simultánea que contó 

con la participación ,entre otros,de John Cage,Philippp Glass y Laurie 

Anderson. 

Delirante lo ocurrido al trio de pop “Garzón”,que fue amenazado de 

querella por el Juez Baltasar Garzón y se cambió de nombre,pasando 

a llamarse “Grande-Marlaska,igual que otro ilustre colega ( de 

Bilbao,creo) de Don Baltasar. 



El mítico  Jinmi Hendrix convertia sus conciertos en en verdaderas 

performances. 

Un recuerdo para las impagables actuaciones musicales de mi 

paisana Pilar Baizán,”Miss Toll”,todas ellas llenas de guiños 

auténticamente performáticos. 

Kembra Pfahler era hija de un surfista y cruzó los Estados Unidos 

desde California hasta instalarse en Nueva York,donde se labró una 

excelente reputación en la escena artística experimental del East 

Village a base de radicales performances,como una en la que cascaba 

un huevo con la vulva para después cerrarse con hilo y aguja los 

labios vaginales. 

Entre los anónimos accionistas,el ciudadano americano protestón 

que,medio vestido y con una pancarta  enorme donde se leía “ SOY 

MARICA AMERICANO Y ME GUSTA BIN LADEN” salió a la calle para 

protestar por la guerra, e incitar a sus compatriotas a hacer lo 

mismo. 

No es el de la política un mundo excesivamente dado a las alegrias,al 

humor y juego,¡ todo lo contrario!,al menos en España,donde la 

crispación y el descrédito de los contrarios es lo que suele 

primar,como vimos en las pasadas elecciones municipales y 

autonómicas ( en varias comunidades de “ segunda”). 



Escasos Ejemplos  dignos del Joseph Beuys  luchando por una “ 

democracia directa” teñida de ecologismo y cuyas teorías difundia 

desde su cátedra de escultura en la Academia de Düsseldorf. 

Asi y todo algo “performático”si que hubo,aunque nada parecido,ni de 

muy lejos,a lo de la  candidata belga  del partido de protesta NEE 

(NO) Tanja Derveaux,que se comprometió a dar una “sorpresa” a 

quienes se inscribieran en la lista para disfrutar de 40.000 (¡cuarenta 

mil!) felaciones. 

Pero la chica,como buena  candidata al Senado belga,tenia una” 

sorpresa”,efectivamente, para quienes se inscribieron en su lista,no 

los pedidos 40.000,sino ¡cien mil!.Cien mil compatriotas ávidos de 

sexo fuerte,que se quedaron con un palmo de narices,y de lo otro 

también,supongo,pues lo que Tanja 

Finalmente dio a sus votantes consistió en un vídeo de fuerte 

contenido sexual (en la plataforma  YouTube) en la que una jóven 

japonesa fingía una felación.  

Tanja,en una nota encima del vídeo aclaraba que que la muchachita 

oriental era su “asistente”  a la que había recurrido tras recibir más 

de cien mil solicitudes de interesados en una felación. 

Polémica resultó la “actuación” mitinera del popular (PP) Y y populista 

Alcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo Ferrera,habitual showman que  



cerraba su campaña en el Auditorio Principe de Asturias en Oviedo  

burlándose de su oponente,la socialista Paloma Sainz en el mejor 

estilo de los monologuistas autóctonos,presentándose  ante el público  

“malherido”,ataviado con una gorra de ferroviario,con collarin y brazo 

izquierdo en cabestrillo.Fué una hora de humor y burlas hacia su 

contrincante electoral,que sentó muy,pero que muy mal,a los 

socialistas,y también a algunos “compañeros de profesión” los 

“monologuistas asturianos” que,seguramente,ven peligrar su “status” 

si de Lorenzo pierde la Alcaldía de la capital asturiana y se decide por 

las tablas. 

En el Hotel “Córdoba Center” de la capital andaluza se presentaban 

los Ciutadans-Partido de la Ciudadania de Corenlla de LLobregat 

(Barcelona),por  el silencio y “boicot de los medios de comunicación 

de Cataluña,muy mayoritariamente afectos al nacionalismo”,según 

ellos. 

Como parte del programa bailaron una sardana  titulada  “Per tu 

ploro” (“Por ti lloro”),de Pep Ventura,aunque ataviados con vestidos 

de de faralaes y trajes cortos. 

Ariel Santamaría  salió concejal en las elecciones municipales de 

2.007 para la Corporación de la ciudad de Reus (Tarragfona),tras 

hacer tod a la campaña vestido de Elvis,tal y como piensa aparecer 

en los Plenos. 



Ariel iba el primero en la lista de la Coordinadora Reusenca 

Independent (Cori).Una formación antisistema cuya ideología es la 

“juantxista” ,en honor de un personaje llamado Juantxi,habitual de 

las madrigadas en las zonas de copas de Reus. 

El nuevo concejal es Licenciado en Historia y anteriormente ejerció de 

cartero.Desde su escaño promete  diversión y propuestas 

extravagantes para así parodiar  la política “seria”. 

Entre sus planes está pintar el Ayuntamiento de rosa o permitir el 

cultivo domético y uso lúdico de la marihuana. 

En esta edición de MEM se proyectaron varios vídeos con actuaciones 

de artistas  que en una mayor o menor medída practican  de manera 

elogiable el arte de la performance,caso de la taiwanesa  Hsia-Fei 

Chang,versioneando a sus ídolos en clave de humor; Marie 

Auvity,explorando los convencionalismos del marketing y la cultura 

de consumo; Cristina Gómez-Germán Wolfgang ( Discoteca Flaming 

Star desde 1998) 

Con apariencia de banda de rock,o Terence Koh,antes Asia Punk 

Boy,cuyos trabajos (esculturas,performances,instalaciones) aluden a 

conceptos como el deseo y la seducción. 

 



Cuando habia ,al menos en primera instancia,finalizado este 

trabajo,aparecen los llamados “Cuatro Gatos”,que ,al aparecer,se 

introducen subrepticiamente en el Congreso,dejan sobre el escaño del 

Presidente del Gobierno una nota manuscrita que dice “Zapatero,el 

16 de octubre,en pie contra la pobreza” y se llevan una hipotética 

silla o escaño del Presidente Zapatero (que a mi me parece más la de 

un funcionario de dicho Congreso ) y salen por donde entraron,toman 

un coche y les entra el gran “subidón”,colocando los avatares de su 

hazaña en http://levantatezp.blogspot.com. 

Los “Cuatro Gatos”,que afirman no pertenecer a ninguna ONG ni 

tampoco partido político,se definen como “un grupo de gente que 

apoyamos diferentes causas con acciones callejeras,con la intención 

de hacer reflexionar a las personas para que empiecen a actuar”. 

Finalmente,según los medios de comunicación,todo se trató de un 

montaje con fines publicitarios,tipo “Amo a Laura” realizado por la 

misma empresa,aunque con fines solidarios y contra la pobreza. 

La publicidad y sus profesionales han ganado,otra vez y por 

goleada,a los artistas,aprovechándose de sus logros. 

Aunque algunos “colegas” de viaje mantengan la teoria del 

“parachutismo” cuando se trabaja en la puta calle,a mi me 

“enganchó”desde el principio,allá en el año 1995,cuando hice en la 

playa de Ondárroa( 14 de octubre de 1995) la acción titulada 

http://levantatezp.blogspot.com/


“Ejercicio  práctico sobre una teoria keynesiana”,en la que desarrollé 

“prácticamente” la teoria del barón Jonh Maynard Keynes,que en 

tiempos de recesión,para combatir el paro,el Estado debia destinar a 

obreros sin trabajo a la tarea de abrir zanjas en la calle y a otros en 

la misma situación para cerrarlas,hasta cuando  el  dia  9 de julio de 

2005 fui retenido e identificado por la Policia local de Moguer 

(Huelva)denunciado por un vecino de querer llevar la estatua de 

bronce de Zenobia Camprubi(esposa del Nóbel Juan Ramón Jiménez) 

levantada en la céntrica plaza moguereña del Marqués,a Malgrat de 

Mar,en Barcelona,de donde era natural la buena señora. 

Esta era una acción programada dentro del VII Encuentro de Poetas 

en Moguer . 

Salvando todas las distancias que se quieran,considero que tengo 

derecho,al menos el mismo,a utilizar la calle con fines artísticos,sin 

deteriorar nada,que lo tienen,por ejemplo,las cofradías con sus 

procesiones,las  ruidosas caravanas de propaganda política 

electoral,los comerciantes  con sus villancicos navideños (que ya 

empiezan en noviembre),los ayuntamientos que siembran de 

chirimbolos extraños e  ineficaces las calles y plazas de los 

pueblos,los jóvenes con sus botellones y un largo etcétera. 

Soy un ciudadano más con sus derechos y obligaciones,que decide 

reflexionar,para que los demás lo hagan también,públicamente,sin 



por  ello sentir ninguna clase de culpabilidad,porque además,pienso 

que EL ARTE ES UN BIEN SOCIAL DEMASIADO IMPORTANTE PARA 

DEJARLO SOLAMENTE EN MANOS DE ARTISTAS,CRITICOS Y 

GALERISTAS  y,por supuesto,de los POLITICOS y sus políticas 

SUBVENCIONADORAS,casi tan dañinas como las CENSORAS  y/o 

REPRESORAS.  

Las calles y los espacios urbanos en general componen un nuevo 

sistema de relaciones que la galeria y los museos hacen imposible. 

No sólo cambia el marco locativo sino,también,el comportamiento de 

los espectadores y la índole misma de las obras. 

El sólo hecho de salir “a la calle” es ya una crítica y un 

cuestionamiento de la función del arte. 

No se trata pues de “salir a la calle” a colgar cuadros o a decir textos 

como en las galerias,llevando el arte “al pueblo”. 

De lo que se trata es de interferir esas expresiones,sobre todo sus 

códigos, y ponerlas en situación de expresar los problemas de 

nuestra época. 

El espacio urbano,la calle,cuestiona el arte,la cultura y los 

fundamentos que la sustentan. 

No olvidemos que,como dice Francesc Torres,”está el arte.Está la 

política.Está el arte como decoración de los espacios del poder político 



y económico.Está la política como ejercicio del poder en estado 

puro.Está el arte como ejercicio de poder de la voluntad 

individual.Está la política como arte de lo posible.Está el arte como la 

política de lo imposible.Está la política como ideología.Está el arte 

como medio de forzar los límites de lo factible en lo estético,ético e 

ideológico…”. 

Para Valcárcel Medina,”el Arte está sobrevalorado” y por eso él,con 

setenta años de biografía ,jamás vendió una obra de arte,ganándose 

la vida rehabilitando casas,sin renunciar a que le paguen,”pero un 

precio digno,no precio de artista”,por eso en el MACBA,por pintar un 

muro blanco de blanco,durante nueve días y con un pincel del nº 8,de 

los que se usan para las acuarelas, cobró la cantidad de 900 

euros,como un pintor de brocha gorda. 

Éste Valcárcel Medina,nacido en Murcia en 1937,participante en los 

ya míticos Encuentros de Pamplona del año 1972 sobre arte 

conceptual,con una retrospectiva en la Fundación Tápies (2002) y 

exposiciones este mismo año de 2007 en el MACBA (Barcelona) y 

KOLDO MITXELENA (San Sebastián) ,nos da una definición de Arte 

verdaderamente revolucionaria ( a propósito de la desaparición 

misteriosa, y un punto rocambolesca,.  de una escultura de Richard 

Serra,de 38 toneladas de peso de la colección del Reina Sofía 

(Madrid),” la obra de arte es robar esa escultura,no hacerla”. 



 

Lo  que,concluyendo,nos llevaria al principio,a la más añeja de las 

“noticias” que tenemos sobre el arte de acción en España,al menos 

que yo tengo, y sin contar las digamos protoperformances de gente 

como el pintor Rusiñol,el escritor Ramón Gómez de la Serna o el 

universalemente famoso Salvador Dalí, que nos sitúa en Aragón,años 

treinta del pasado siglo y que se refiere a un desconocido artista que  

hacia su trabajo “artístico” en bares y cafés,pero que según otros, se 

trataria de una compañía de teatro que hacian girs por pueblos y  

provincias y que el dia de los Santos Inocentes,a modo de “función  

especial”, ofrecían “La agonía del cabo”, que consistia en una persona 

que  salía al escenario con  una vela casi  agotada,la colocaba sobre 

una mesa,encendía el cabo y esperaba a que la vela se  apagase por 

si misma. 

A la altura de aquella otra de Tony Leblanc para una televisión 

española,la que habia entonces ,casposa y en blanco y 

negro,comiéndose una manzana  delante de las cámara durante 9 

largos e interminables minutos en un programa de Iñigo ante la 

general exasperación  de todo el mundo,en el plató y en los 

domicilios de los televidentes.Resultó histórico y hasta salió una 

crítica en el “Times” diciendo que Charlot a su lado era un chalao 

  



TALLER. 

50 ACCIONES (COTIDIANAS ) 

Estas ACCCIONES ( COTIDIANAS ) están ideadas para ser 

ejecutadas,con absoluta libertad y sin necesidad de citar 

procedencia,por aquellas personas  que no practiquen el “arte de 

acción” y son además la,digamos,parte “práctica” de esta 

“conferencia-taller”. 

 

Entendemos por acción algo simple,en tanto que por performance 

entendemos algo más rebuscado,con hilo conductor y una cantidad 

de elementos distintos. 

Quizá,de entre las muchísimas y posibles definiciones válidas  para 

“acción”,la más idónea ahora mismo sea la que dió a un periodista ( 

que le preguntó “una acción puede ser…” ) el histórico fundador del 

grupo ZAJ Juan Hidalgo: “salir,ponerse delante del público,estar 

veinte minutos sin decir una palabra y al final exclamar:”¡Olé!” “. 

 

Nel AMARO 

Turón,20-Noviembre-2006-11-Julio-2007 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel amaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM PERFORMANCES.  

Nel Amaro ( Apátrida,1946).-Proveniente de la poesia visual y discursiva ,asi 

como de la literatura y el teatro, realiza su primera acción en el transcurso 

del II F.I.A.R.P. (Madrid,1992),pero no será hasta 1995 cuando se dedique de 

manera casi absoluta a la acción. desde1992:.-II F.I.A.R.P (Madrid).  

ESPACIO ARTE EXCÉNTRICO.  

1995: 

.-AUDISEA (Zaragoza y Vitoria) 

.-Spress Café ( León) 

.-Ondárroa (Vizcaya) 

 

“ ESPACIO ARTE EXCÉNTRICO”. 

 

1996: 

.-Jornadas Libertarias (Segovia) 

.-Primer Ciclo de Autoproducción Creativa (Facultad Bellas Artes,Madrid) 



.-24 Horas de Performances ( Facultad de BB.AA.,Salamanca). 

.-Teoría y Práctica de la Acción(Galeria CRUCE,Madrid). 

.-Revista Hablada (Spress Café,León). 

 

1997: 

.-Performances (La Nave,Segovia) 

.-Performances (Plaza del Azoguejo,Segovia) 

.-Esto es acción(sin zapping ni conservantes ) (Spress Café León). 

.-IV Encuentro Internacional de Editores (Punta Umbria,Huelva) 

.-5º Festival Internacional de Polipoesia (Barcelona). 

.-Galeria CRUCE (Madrid). 

.-Teatro San Francess (Palma de Mallorca) 

.-Revista Caminada-Extra (Por amor a l´art,Palma de Mallorca) 

.-Galeria METRONOM( Barcelona). 

.-Mas allá de la via ( Universidad del País Vasco,Vitoria ). 

 



1998: 

.--Sala Polisón (Burgos). 

.-Sala CAJA BURGOS (Burgos). 

.-Pub TERRA (Castellón  ). 

.-III Proyecto Arte Activo: La Locura (Segovia). 

.-Fiesta en CRUCE (Madrid) 

.-I Circuito Ciudad de Segovia (Espacial)(Segovia). 

.-I Circuito Ciudad de Segovia (Temporal) (Segovia). 

.-REHABI(li)TAR LAVAPIÉS (Madrid) 

.-Viatge a la Polinesia (Barcelona( 

.-Festival Off-MACBA (Barcelona). 

 

1999: 

.-Acciones (solamente)ACCIONES (Homenaje a Justo Alejo) (Madrid). 

.-Concierto por la Amnistia (Vallecas,Madrid). 

.-.La via muerta (revista en trenecito) (Burgos). 



.-Z-140599-AA-I (Zaragoza). 

.-Primer Festival Intergacláctico de Galicia (Caldas de Reis,Pontevedra). 

.-II Circuito de Performances Segovia (Espacial) (Segovia). 

.-II Circuito de Performances Segovia (Temporal) (Segovia). 

.-Primeras Jornadas por la Amnistía (A Coruña). 

.-Centro Social Libertario (Zaragoza). 

 

2000: 

.-AQUÍ (TAMBIÉN) VIVO YO (Ojos Negros,Teruel). 

.-Cabaret Performático (Coslada,Madrid). 

.-12 Mártires(Plaza 12 mártires,León). 

.-OH! Ménage a trois (Spress Café ,León). 

.-Colecta (conceptual) para el tercer mundo (Por Amor al Art,Palma de 

Mallorca). 

.-Kien kiera bakalao ke moye´l culo (calles de León). 

.-WWW.ACCION.ES (Spress Café,León). 

http://www.accion.es/


.-Yo también tengo un negro,Rosa y Arte étnico 100% (Segovia) 

.-Todo a 100 (Mercadillo de Arte) (Club Fugázi,Segovia). 

.-Con.pasión:¡va por usted don Luis! (calles,Segovia). 

.-Acciones chigreras (Café 1900,Huelva). 

.-Tampoco me chupo el dedo aquí y Acción vienesa nº 1 (calles,Huelva). 

 

“FUNDACIÓN PERRUNO-SITUACIONISTA “LASZLO KOVACS”. 

 

2001: 

.-Viaje a la Luna (Acción itinerante) (León) 

.-Territorios nómadas  (Galeria Theredoom,Barcelona). 

.-Acciones (VII Semana cultural Libertaria CNT) (Calle,Palencia). 

.-Acciones (Local CNT,Palencia). 

.-Acciones (calle,barrio Delicias,Valladolid). 

.-Billete de ida y vuelta (A todo tren) (Miranda de Ebro). 

.-Taller de músicas domésticas (COSLART ´01-ARTE SONORO)  



( Coslada,Madrid). 

.-La fiesta de mi pueblo es particular (pero no tanto) 

(ARDEARGANDA,Arganda del Rey,Madrid  ). 

 

2002: 

.-Olladas do planeta (Pazo Cultura e Isla de las esculturas,Pontevedra ). 

.-EDITA 2002 (Punta Umbria,Huelva) 

.-La más bella del mundo ( canción) (Arte Bar,EDITA 2002,Punta Umbria) 

.-¿Porqué los perros situacionistas vamos a la huelga?(La Nave,Segovia). 

.-eBent  ´02 (CCCB,Barcelona). 

.-Bateria de acciones (Casa NataL Juan Ramón Jiménez,Moguer,Huelva). 

.-Me llamo, Laszlo Kovacs,soy apátrida… (Plaza Cabildo,Moguer,Huelva). 

.-S/T (Plaza Iglesia Ntra. Sra.  De la Granada,Moguer, Huelva). 

.-Pulgu va a Sevilla para conocer sus monumentos ( en colaboración con  

Diego Mesa & Diego González) ( varios lugares típicos ,Sevilla). 



.-El mapa no es el territorio (pero ayuda a comprenderlo)(Con-

mutaciones,Zaragoza). 

 

2003: 

.-2 Acciones imprevistas ( Cabaré obert,Boca  Nord,Barcelona). 

.-Asturias paria herida,de viaje (Espai Miau,Barcelona). 

.-De la educación ( sentimental) de N.A. Elle McPherson “El Cuerpo”, 

Comisariada por Pulgu,perro situacionista (MAD ´03,Madrid). 

.-Vengo a echar un cantecito (mini-conferencia audición) (Taberna 

Gallinato,Moguer,Huelva). 

 

2004. 

.-Acción académica:limpiando,fijando y dando esplendor a Jenny Holzer 

(Festival IFI en crisis,Pontevedra). 

.-Reconstrucción de una estatua ecuestre y efímera a la memoria del 

camarada Karl Marx regalo de los mineros  asturianos a sus colegas del 

Rhür (Essen Alemania). 



 

2005: 

.-Mirando al mar  y Fotomatón: Pulgu republicano (Centro de Arte 

Moderno,Madrid). 

.-Españoleando (EDITA ´05, Punta Umbria,Huelva). 

.-Próxima salida destino Malgrat de Mar,Barcelona.Último viaje de Zenobia 

Camprubi (Moguer,Huelva). 

.-Españoleando y Dicen que la Patria es: jota (Mérida) 

 

2.006: 

.-Dicen que la Patria es: chill out(o porqué no soy un buen patriota 

asturiano), A veces tengo unas ganas enormes de hacerlo y Acción Real 

(Centro de Arte Moderno,Madrid)   

 

2.007: 

.-“Amo ( R) invisible”, “¡ A por la 3ª República! & “Tócala Sam (Música 

de cámara)” ( Centro de Arte Moderno)( Madrid). 



.-“Generosidad” (Spazio Grossi) ( realizada por Luz Grossi,en homenaje a 

Clemente Padin) (Bilbao). 

.-“Ación real”,”Acción subasta,homenaje a Joan Brossa” y “Pelando la 

patata ( del conceptual al hiperrealismo.Trabajo de campo)” (3ª Trobada La 

Muga Caula) ( Les Escaules,Girona). 

.- “ Fin de semana de Hanníbal Lecter en los Barruecos “ y “ Dos piezas 

musicales íntimas” (“Influxus”,Museo Wostell) (Malpartida de Cáceres). 

.”El arte,un bien social demasiado importante  para dejarlo en manos de 

artistas,críticos y agleristas” & “50 acciones cotidianas” (conferencia-

taller), (Festival MEM,Bilbao). 

 

2008: 

 

.- “Hanníbal Lecter de visita en Madrid quiere rendirle sus respetos a 

Carmen Cervera,Baronesa Thyssen”,” Acción vienesa nº 33” y “Los 

hombrecitos de Playmobil bailan la Danza Prima” (IV Encuentro 

Internacional de Performances)(Centro de Arte Moderno)  (Madrid). 

.-“Se acabó el carbón” (LABacción) (Pº Begoña,Gijón). 



.-“ Paquete de acciones breves” ( La Muga Caula 4 ) (Les Escaules ,Alt 

Empordá,Girona ). 

 

2.009 . 

 

.-“Dicen que la Patria : pasodoble “ ( “En residencia”,comisario Marc Rees 

) (Laboral Escena) & S.P.A.C.E. U.K. ,British Council Spain ) (Laboral 

Escena). 

.-“ Dicen que la Patria” ( FNAC,Madrid,presentación  S.P.A.C.E UK ).  

 

EN ASTURIAS : 

 

Oviedo,Gijón,Avilés,La Felguera,Sama de Langreo,El 

Entrego,Moreda,Figaredo,Pola de Lena,Turón,Salas,Noreña,Grao,Mieres… 

 

 

 



PREMIOS: 

Primer premio ex aqueo “Salón de la Ná…vida 2001” (Luzernario,Gijón) 

(2.002). 

Primer premio “Un espacio en un espejo” (4º convocatoria) 

(Luzernario,Gijón) (2.002). 

“Un espacio en un espejo “ (Luzernario ,Gijón) ( 1998 y 1999) 

A: peninsula(Gijón) (1998). 

A:MAR(Gijón.1999) 

A: campar (Gijón,2000). 

Arte,Industria y Territorio (Ojos Negros,Teruel). 

“ArdeArganda”(Arganda del Rey,Madrid,2001). 

“IFI  en crisis”(Pontevedra,2004). 

.-Seleccionado por el artista galés Marc Rees para   el Proyecto “ En 

residencia” ( la Laboral (Gijón) (Febrero-Marzo,2009). 

.- Seleccionado para el Proyecto “Cabina” (Conseyu de la Mocedá de Xixón 

y Laboral) (Noviembre,2.008). 



.-“ Premio Nacional de Poesia poeticaslai 2008” ( Sala LAi  y A. Plástica 

Luzernario Taller de Arte  Actual,Xixón) (Diciembre,2008). 

 

FIRMAS: 

Yves Klein Blue Bank. 

Fumdizión Malevichi. 

San J. BEUYS (Komando). 

Performers sin Fronteras (ONG). 

Joputas sin Fronteras. 

Yo Kojo No. 

Espacio Arte Excéntrico. 

Auxilios Mutuos S. L. 

Fundación Perruno-Situacionista “Laszlo Kovacs”. 

 

 

 



COORDINACIÓN: 

.-Festival De Performance “L.LENA” ,entre 1995 y 2.001 ,Pola de Lena 

(Asturias). 

.-Ecuentro de Performance y Revista Caminada TURÓN,entre  1.997 y 

2.001,Turón (Asturias). 

.-ARTEnativa XXI,Pola de Lena (ASTURIAS),2.002. 

.-Festival Intergaláctico de Performance, Caldas de Reis (Pontevedra),1.999. 

.-1ª muestra nacional de invierno de la poesia y el arte conceptual 

(Mieres,1.977). 

1ª Muestra Internacional de Arte Embotellado (Turón,Mieres,Pola de Lena)( 

1.990). 

.-“PA VELO”(Homenaje a Julio Campal) (Mieres,1.990). 

.-“El límite del infinito” (con “Auxilios Mutuos S.l.”) (Candás,1.991). 

.-Exposición Internaciona, Bibliográfica de Poesia y Literatura Visual/Ex 

Perimental (Mieres,1.991) 

.-2º PA VELO (Homenaje a Antonio Gómez) (Turón,1992). 

.-Homenaje a John Cage (Mail-art) (Turón ,1994). 



.-.-Homenaje a Juan Eduardo Cirlot (Poesia fonética/sonora) (Radio 

“L.lena”,Pola de Lena,1.995-1.996). 

.-“Objetos apócrifos”  y “Restos de naufragios” (Casa 

Juventud,Turón,1.998). 

.-Convocatoria de las Becas PULGU para el Plagio artistico (2.002). 

.-EL PULGU ,panfleto perruno- situacionista y anticopyright (mas de 100 

números). 

.-EL PULGU,panfleto perruno-situacionista y anticopyright ( en CD) 

.-Concesión de los Premios EXCÉNTRICO (Pola e Lena,Asturias,1995-

2.001,inclusives). 

.-“ FotoAcciones”(en Internet,”El rincón de Nel”) ( 2008). 

.-“Árbol que camina” ( Fotoacción sobre una idea de Angel Pastor) ( 

www.walkingtree.info) (2009) 

.-Miembro de la Red ARTE. 

.-Miembro de la Red de Artistas Gestores. 

 

 

 

http://www.walkingtree.info/


ACCIONES PUBLICADAS: 

.-“Esperando por Brossa” (fotoAcción),”Ojo por Ojo”,La más Bella 

(Madrid,2.001),(Partituras de Acción). 

.-Poema Acción “Santa Paciencia” (Experimenta…acción!) (Madrid 

,2.006,Edita Yolanda Pérez Herreras). 

.-“Acciones (cotidianas)”(Ediciones del Cementerio) 

(Maldonado,Uruguay,marzo,2007). 

.-“ Dando la vuelta a la tortilla “ & “Cuando como polvorones la boca se me 

llena de…” (http://www.accionhambre.blogspot.com/) (colectivo) ( Partituras 

gastronómicas). 

 

CATALOGOS : 

.-“Globhito” ( Luterl Taldea,Ondárroa) (Octubre,1995). 

.-“+ - X =” (Performances)(Casa Municipal de 

Cultura,Mieres,Octubre,1996). 

.-SEMÁNTICA (Centro de Arte “Casa Duró”,Mieres,Asturias) ( Comisario : 

Jaime Rodríguez) (Agosto,setiembre,2.006). 

http://www.accionhambre.blogspot.com/


.-OCTUBRE 34 artistes,14 díes de Revolución (Centro d´Arte “Casa 

Duró”,Mieres,Asturias) (Comisario: Anxel Nava) (Octubre ,2.004) 

.-PLENO EXTRAORDINARIO ,Jornadas  de Poesia Experimental Hispano-

Portuguesa (Mérida,Diciembre ,2.005) (Comisaria :Koke Vega). 

.-TEORIA Y PRÁCTICA DE LA ACCIÓN (Cruce,Madrid,Octubre,1996). 

.-UN ESPACIO EN UN ESPEJO ( “Luzernario”,Gijón,1999). 

.-“Me llamo Job y quiero probar el limite de su paciencia” (Memorias de 

Arte Intimo,LUZERNARIO,Gijón,2.002). 

.-“Algunas reflexiones en torno al PLAGIO y el COPYRIGHT” (Memoria de 

Arte íntimo,LUZERNARIO,Gijón,2004). 

.-Memorias de Arte íntimo(Luzernario,Gijón,2.001). 

.-“El texu l´árbol d´Asturies”(Cajastur,2004). 

 

.-ACCIONES (“Cruce”,Madrid,1998). 

.”A: peninsula” (Gijón,1998). 

.-“ARDEARGANDA 2001” (Arganda del Rey,2001). 

.-ARTE proyectos e ideas (Movimiento – inercia ) ( Valencia,1996) 



.-ACCIONES en temps de runes( Per amor a l´art) 

(Mallorca,noviembre,2000) 

.-Encuentro de performances “La ruta del sentido”(El 

viaje),Oviedo,mayo,1.996. 

.-MAD 03 (AVAM),Madrid ,2003 

.-ARTEDEACCIÓN (Madrid,1996) 

.II F.I.A.R.P.,Festival de Performances (Madrid,1992). 

.-ARTE,INDUSTRIA Y TERRITORIO( Minas de Ojos Negros,Teruel,2.002). 

.-LECCIÓN/LECTURAS ( 2º Pa Velo,Homenaje a Antonio Gómez) 

(Turón,Asturias,1.992). 

.-ESPACIOS/especies (Casa de la Juventud,Turón,1991). 

.-III Encuentro de Performance “L.lena” (Pola de Lena,1997). 

.-IV Encuentro de Performance “L.lena” (Pola de Lena,1998). 

.-V Encuentro de Performance “L.lena” (Pola de Lena,,1999) 

 

.-VI Encuentro de Performance “L.lena” (Pola de Lena,2.000). 

.-VII Encuentro de Performance “L.lena” (Pola de Lena,2.001). 



.-Pinacoteca de Arte Contemporáneo(Zarzuela del Monte,Segovia,1.999). 

.-informARTE(Facultad de Geografia e Historia) (Oviedo,2.007) 

.- CODEX 06 (MEM,Bilbao,2006). 

.-MEM 07 (Festival MEM,Bilbao,2007). 

.-“ Casos de estudio-Cuadernos sobre arte de acción en el estado español” ( 

Rubén Barroso,Sevilla,2007). 

.- IV Encuentro Internacional de Performances (Performas en el 

Centro),(Centro de Arte Moderno) (Madrid,2008). 

.-III Encuentro de Arte “Entorno/Intimidad” (CMAE,Aviles) (2008) 

.- INFLUXUS (Taller encuentro de video acción y video creación) (Museo 

Vostell,Malpartida,Cáceres) (2008). 

 

-“RECUERDOS” (Acciones) ( Televisión Cuencas Mineras,Mieres,2000). 

 

 

 

 



PULGU: APUNTE BIOGRÁFICO: 

.-Pulgu (Madrid,1948).-Hijo de una dálmata ilustrada y de un pastor alemán 

filonazi  y poeta, estuvo afiliado  al Partido Comunista de España 

(PCE),conoció a Guy Debord en París (1968!) haciendo suyas las teoría 

“situacionistas”.Vive en Turón (Asturias) desde agosto de 1998,donde hace  

únicamente lo que quiere y mejor sabe hacer: mear,cagar,comer,dormir y 

perseguir a perritas de buen “pedigrí”. 

 

PRESENCIAS FÍSICAS DE PULGU: 

.-II Festival de Acción (Turón) ( 1999). 

.Revista Excéntrica Caminada (Turón) ( 1999). 

.-V Encuentro de Performance (Pola de Lena) ( 1999). 

.-IV Festival de Acción (Turón) ( 2001). 

.-VII Alcuentru de Performance (Pola de Lena) (2001). 

.-Para explicar a Pulgu,perro situacionista,que es el minimalismo 

(Luzernario,Gijón,2001). 

.-Parque de Esculturas Efímeras (Santullano,Mieres) (2002) 



.-Encierro solidario y reivindicativo en una jaula  en el Pozo San José 

(Turón) (2002). 

.-Como agua de junio (Mieres) (2002). 

.-Pulgu ladra “La conquista del pan” ( W-arte,El LLar ,Corvera) (2002). 

.-El mapa no es el territorio pero ayuda a comprenderlo ( Luzernario,Gijón) 

(2003) 

.-Pulgu en el Cafetón (Semana Cultural,El Cafetón) (Avilés)(2003). 

-De una vez por todas( y sin que sirva de precedente) (acción topográfica) 

(Turón),2004) 

.-A nosotros no nos importa (el judo ) (Mieres,2006). 

 

 

HOMENAJES: 

.-Velada INILICA (Homenaje a N.A. del Consejo de la Juventud) (1999). 

.-Homenaje con motivo del Primer Alcuentru de Performers ( 

Corvera,Asturias) (2000). 



 .- Zona de Arte de Acción 2007 ( en el Instituto Universitario de Arte) 

(Noviembre,2007),(Buenos Aires,Argentina). 

 

CONFERENCIAS/PONENCIAS /TALLERES: 

.-“ De dada al diseño” (Perlora,1989) 

.-Algunos aspectos teóricos para una práctica de la “acción” hacia el fin del 

milenio (Biblioteca Pública) (El Entrego,Asturias) (1999). 

.-Delles alternatives:aquí y agora (Biblioteca Pública,El Entrego,Asturias) 

(1995) 

.-Instalaciones,Acciones y situaciones: calicates en el Arte Contemporáneo 

(minerO) (Primer Encuentro de Escritores de la Mina) (2001). 

.-Espacios excéntricos (inexistentes) para el Arte 8º la maleta de Duchamp 

como metáfora de un nuevo espacio (II Encuentros de Arte Actual,modelos 

independientes para la gestión y difusión del Arte) (Murcia 1995). 

.-Poesia en la calle  ( Taller )( Huelva,2000). 

.-“El Arte,un bien social demasiado importe para dejarlo solamente en manos 

de artistas,críticos  y galeristas” + 50 Acciones (cotidianas) (Conferencia-

taller) ( www.kaosart.org). 

http://www.kaosart.org/


.-“El arte,un buen social demasiado importante para dejarlo solamente en 

manos de  artistas,críticos y galeristas” y “ 50 acciones cotidianas” 

(Conferencia-taller) ( “Escaner cultural”,revista virtual de arte 

contemporáneo y nuevas tendencias,año 9,número 92,abril,2007)(en : 

www.escaner.cl) 

.-“El Arte,un bien social demasiado importante para dejarlo solamente en 

manos de artistas,críticos y agleristas( y 50 acciones cotidianas)” 

(Conferencia-taller) ( www.loquesomos.org) 

.-“El arte,un  bien social demasiado importante para dejarlo solamente en 

manos de artistas,críticos y galeristas” & “50 acciones cotidianas” (Festival 

MEM 07,Bidebarreta,Bilbao,noviembre 07). 

 

NEL AMARO EN LA RED: 

.-www.boek861.com 

.- http://boek861.blog.com.es/  (Boek Visual). 

.-museonetart.blogspot.com 

.-popnox.blogspot.com 

.-www.kaosart.org 

http://www.escaner.cl/
http://www.loquesomos.org/


.-www.luzernario.org 

.-www.malabia.com.ar 

.-www.escaner.cl 

.-www.mostowa2.net 

.-www.loquesomos.org 

.-www.ajimez.com 

.-neouniversopop.blogspopt.com 

.-www.serondatv.com 

.-www.informaticacuelebre.com/turon/rincones/nel/nel 

.- www.geifc.org 

.-http://performasenelcentro.blogspot.com 

.-http://performasenelcentro.blogspot.com 

.-www.revistalabolsa.com 

.-www.artexero.com.ar 

.-www.jorgebarco.blogspot.com 

.-sopadeperroazul.blogspot.com 

http://www.geifc.org/


.-poesiaexperimentalclementepadinbilbao.blogspot.com 

.-ana-manzana.blogspot.com 

.-propuestassubliminales.blogspot.com 

.- http://holmquistartecorreo.blogspot.com 

.-www.aaviv.com.ar 

 

 

 

N.A. EN PRENSA Y REVISTAS: 

.-Tú y ese otro asunto:cómo reinventamos la acción en los 90 (Joan Casellas). 

 

.-Ediciones de la acción de los 90 en el estado español (Joan Casellas,EDITA  

2002,Punta Umbria,Huelva). 

.-DKV(Dossier Nel Amaro) (Palencia 1998) 

.-Acció Asturies (Joan Casellas, “Papers d´Art”,nº 71 maig-juny,1997,pág. 

29). 

http://holmquistartecorreo.blogspot.com/


.-AMARO-CUCO (“La Nueva Quintana”,La Nueva España,Oviedo,por 

Adolfo Camilo Díaz) (29,noviembre,1995). 

.-La Pola toma la alternativa(J.E. Mencia,La Nueva 

España,Oviedo,3,abril,1995,pág. 21). 

.-Arte sin red en La Pola (A. Llera,La Nueva España,Oviedo,26,mayo,1996). 

.-El arte de lo excéntrico (J.J. Ochoa  da Silva,El Correo,Alava,5,junio,1995). 

.-Poesia folioaren mugetatik askatzeko ihardualdiak antolatu dira (Lore 

Bengoetxea,Egin,11,octubre,1995). 

.-Un centollo rockero y pinturero (Pepe Colubi,La Nueva 

España,Oviedo,12,agosto,1996). 

.-Puerta de performance (A Llera,La Nueva España,Oviedo,28,mayo,1997). 

.-Performance:la conquista del espacio (Pepe Colubi,La Nueva 

España,Oviedo,Suplemento CULTURA,18,junio,1997). 

.-De Asturias vengo,performance traigo (Pilar Burguet,La Nueva 

España,Suplemento CULTURA,17,enero,1998). 

.-Espacio Arte Excéntrico,hoy en la Galeria Elemental (I. Sena,Europa 

Sur,Algeciras,13,Agosto,1997). 



Nel Amaro,contra los elementos (J.C. Gea,La Nueva 

España,Oviedo,18,abril,1999). 

.-Arte nuevo,barrio viejo (Rosana Menéndez,L Nueva España,25,agosto, 

1998). 

.-San Amaro(Anxel Nava ,Les Noticies,Oviedo,11,julio,1999). 

.-¿Qué es eso de la performance? ( corresponsal de  La Voz de Galicia en 

Caldas de Reis,Pontevedra,30,junio,1999). 

.-¡Que lo sepa todo el mundo! (José Ajenjo y Elisa Marinas,El Comercio, 

Gijón,7,iciembre,1999). 

.-Turón,insólito paseo con el arte (Belén Alonso,La Nueva 

España,Oviedo,14,mayo,2000). 

.-Amaro y Nava:performance asturianu en Teruel (J.L. Piquero,Les 

Noticies,Oviedo,26,marzo,2000). 

.-El certament de artes plásticas en las minas recibió 56 proyectos (F.J. M., 

Diario de Teruel,16,marzo,2000). 

.-La poesia en la calle (Diego J. González,Huelva Información,14,diciem_ 

bre,2000). 



.-Cartas de El Pulgu (Laudelino Vázquez,Perro Mundo,La Nueva España, 

14,enero,2002). 

.-Nel Amaro depiló el bigote de Aznar en La Guinda (C. M.,El 

Comercio,Gijón,19,setiembre,2002). 

.-De la literatura al arte.Dos ejemplos n´asturianu: Nel Amaro y Anxel Nava( 

Antonio Alonso de la Torre,I Conceyu Internacional de LLiteratura 

Asturiana,Academia de la Llingua Asturiana,Oviedo, noviembre 

2001,ponencia). 

.-Pulgu,el perro situacionista (A. G. Lauret,La Nueva España,24,junio,2003) 

.-Con gaitas contra las estatuas (C.G. La Voz de Asturias,Oviedo, 

24,abril,2004). 

.-La hestoria del Flautista de Hamelin en Gabinolandia (Anxel Nava,La 

estética de la usurpación VII,Les Noticies,Oviedo,23,mayo,2004). 

.-E-acción(Pablo Prieto,Alderique,La Nueva España, 7,noviembre,2004). 

.-Dos ejemplos en Asturias de literatos reconvertidos en artistas de 

vanguardia (Antonio Alonso de la Torre,14 Congreso Nacional de Historia 

Del Arte,Málaga,18-21,septiembre,2002). 



.-El Campus del Milán abre sus puertas al arte más provocador (Blanca A. 

Gutiérrez,”Trisquel”,La Voz de Asturias,Oviedo,6,abril,2007) 

.-Performance y poesia visual ( págias 294-298) en “Arte actual en 

Asturias.Un patrimonio en curso “(DE Julia Barroso y Natalia 

Tielve,Editorial TREA,Oviedo,2005). 

.-Una acción artistica de Nel Amaro ocasiona un gran escándalo  en 

Huelva(J. A. Ordóñez,La Nueva España,17,agosto,2005) 

.-Nel Amaro algama´l so suañu( Yo soi un home del sur,J. L. Piquero,Les  

Noticies,11,setiembre,2005). 

.-Los autores del mes (Lliteratu revista lliteraria asturiana,edición 

digital,26,octubre,2005,ww.asturnews.com). 

.- En tables ,un teatru pal sieglu XXI (Adolfo Camilo Díaz,RK 

ediciones,abril,2005,páginas 70-71-94-100). 

.-“La crítica de Nel Amaro llega a la Universidad” (Angel González,Cultura 

y espectáculos,La Voz de Asturias,24,abril,2007). 

.-“Realeza según Amaro” (Ángel González,La Voz de Asturias,25,abril, 

2.007). 

.-“Con el puño en alto por el Oviedo de Leticia” (Aida Collado,El Comer_ 



cio,25,abril.2007). 

.-“Nel Amaro: una “ performance” diaria”  (Javier Garcia Cellino,”Velando 

el fuego”,Opinión,La Nueva España,Oviedo,4,mayo,2007). 

-“No me atrevo a decir que en arte está todo inventado,pero casi” ( 

entrevista) (“La Nueva España” de Oviedo,edición 

Cuencas,jueves,23,agosto,2007),por Leticia G. Huerta. 

.-“Casos de estudio” ( Cuadernos sonre arte de acción),nº 

cero,Sevilla,septiembre,2007,Rubén Barroso. 

.-“Archivo de poesia experimental”(Cronología 1964-2006),Editorial 

“Corona del Sur”(Málaga,2007),AntonioOrihuela. 

.-“Arte en Gijón” (AJIMEZ) (Antonio Alonso de la Torre 

Garcia)(Abril,2008). 

.-“ Els altres festivals empordanesos”( Xavier Castillós,EL 

PUNT,Girona,14,set.,2.008). 

 

 

 

 



ACCIONES SIMBÓLICAS/INTERNET: 

 

2.002: 

 

S/T. ,llamada telefónica Marta B. desde el banco nº 7 de J. Holzer en la 

Isla de las Esculturas(Pontevedra,2002). 

.-ARCO me ahoga (fotoacción,13 al 19 de marzo,2002). 

.-Pulgu traiciona el espíritu situacionista pidiendo el ingreso en la VEGAP. 

.-La VEGAP,TELEFÓNICAMENTE, DENIEGA EL INGRESO DE Pulgu en 

la misma. 

.-Difusión de las bases de las Becas Pulgu para el desarrollo del plagio en las 

obras ajenas. 

.-La música que nos gusta (Pola de Lena). 

.-Pulgu ladra “La conquista del pan” ( Bellamatic,Punta Umbria,Huelva). 

.-Deriva urbana de Pulgu en Punta Umbria (Punta Umbria,Huelva). 

.-Pulgu escribe al Secretario del  Ayto. de Ayamonte expresándole el deseo de 

ser censado en aquella población. 



.-Desobediencia czibika (acción sonora de calle) (Turón,Asturias). 

.-El Komando Pulgu reivindica el robo de las escobillas de los WC del 

Campus Universitario de Mieres el dia de su inauguración (tarjetas postales). 

.-Deriva urbana de Pulgu en Mérida (Mérida). 

.- Con el mundo a cuestas (Mérida) 

.-N.A. se pone el mundo por montera (Plaza de Toros,Mérida) 

.-Desobediencia zibika (acción sonora) (Mérida) 

.-Fotoacción de Pulgu en el mercado de Calatrava (Mérida). 

.-Pulgu ladra “La conquista del pan” (CD ilegal,Bellamatic)  

CCCB,Barcelona). 

 

2.003: 

.-Pedimosel Nacional de Artes Plásticas para Valcárcel Medina (MAIL-ART). 

.-Solidaridad en ARCO ( 12 al 18 de febrero). 

.-Deriva castiza (Madrid) 

.-Deriva de Pulgu en Moguer (Moguer,Huelva). 



.-Deriva de Pulgu en Sevilla bajo la lluvia (Sevilla). 

 

2.004: 

.-Del diariu apócrifu de Vitor Alvarez,milicianu anónimu (Internet). 

.-Tergiversaciones de identidades (página BOEK861,Internet). 

.-Otros infiernos tamién son posibles nesti (Gijón) 

.-¡FELIZ NAVIDAD! (Videoacción via Internet). 

.-Pulgu canta el Asturias patria querida,himno oficial de Asturias (Internet). 

.-Con un par de….(manzanas de mi tierra asturiana ) (proyecto ADANES Y 

EVAS,Internet). 

.-Pulgu Tell (proyecto ADANES Y EVAS,Internet) 

.-N.A. y  Mimosín,el osito contestatario,y la fruta prohibida (proyecto 

ADANES Y EVAS,Internet). 

.-PulNoel 2.004 (videoacción por Internet). 

.-Postal sonora ( videoacción,Internet). 

.-Pulgu canta “La Internacional” (videoacción,Internet) 



 

2.005: 

.-Españoleando (Festival de performances) (Quilmes,Argentina) 

.-¡España,España,España! (Festival internacional de Arte digital) 

(Maracaibo,Venezuela). 

.-Es cosa de hombres,Discurso patriótico y La buena educación (AjIMEZ 

VIRTUAL). 

.- Es cosa de hombres,Consejo muy español,Comercio justo y Madre no hay 

más que una (Revista virtual MALABIA,números 16,17,18 y 19 ) (Chile). 

.-Españoladas (varias) (Revista CD LA BOLSA,La bolsa o la vida nº 

2,Mérida). 

.-Tahúr (videoacción) y Acción postal (Juegos reunidos,La más Bella). 

.-La Fundación Perruno-situacionista Laszlo Kovacs,de luto por el Papa 

(Internet). 

.-Mierda de patrias,patrias de mierda (fotoacción) (Los lugares de la 

mirada,colectiva,Luzernario,Gijón). 

.-Mierda de patrias,patrias de mierda (colectiva,fotoacción,) (Avilés) 



.´¿A quién se parece? (Internet,encuesta) 

.-Acción itinerante nº 2: Turón-Moguer (Moguer,Huelva). 

.-Acción itinerante nº 3: Turón-Mérida (Mérida). 

.-Dios the Beckham Victoria pija (fotos) (www.homines.com) 

.-EL PULGU,panfleto perruno-situacionista ,8 números formato CD. 

 

2007: 

.-“Acciones virtuales de Pulgu para niños” ( “Acciones para niños”) 

(Biblioteca Municipal “Ramón M. Pidal”,Pola de Lena). 

 

2.008 : 

.-DVD-Videoacciones (2ª Muestra de VideoArte,Ediciones del Cementerio,6ª 

Feria del Libro de la Ciudad de Maldonad0) ( Uruguay). 

.-“ Souvenir para turistas y montera picona” ( Revista La Bolsa  Nº 7, 

videocreación). 

 

 

http://www.homines.com/


ÚLTIMAS EXPOSICIONES 

                     

2.003: 

.-“Arte contemporáneo-Museo portátil” & “Oteiza soy yo” (tizas)(Pulgu ) 

Espai MIAU! ( Barcelona) (individual ). 

 

.-“Transformar el formato (Colectiva).(Luzernario,Gijón). 

 

2.004: 

.-“Llingua solar “ (Colectiva itinerante). 

.-“Ochobre ,34 artistes,14 díes de revolución” (Colectiva) ( Casa Duró,Mieres 

y Atenéu,Turón). 

.- Exposición de Poesia Visual ( Colectiva) ( Espacio Tangente,Burgos). 

2.005 

.-“Llingua solar” (Colectiva e itinerante ) 



.-“El texu,l´árbol d´Asturies” (Colectiva) (Cajastur,Gijón). 

.-“10 años de S.T.” (Colectiva) (El mono de la tinta,Madrid). 

.-“4º Salón internacional de Arte digital” (Colectiva) (Maracaibo,Venezuela). 

.-“51s Biennale di Venecia-Isola Della Poesia” ( Colectiva de mail-art,curator : 

Acille Bonito Oliva,instalación de Marco Nereo Rotelli,Venecia). 

.-“3 videoacciones” (Individual)(Galeria virtual AJIMEZ). 

.-“ Muestra de poesia visual “(Coletiva) ( Fraga,Huesca). 

“Arteria” (colectiva) (Feria de Arte,Monzón,Huesca). 

.-“Territorio Arte” (Colectiva) (Castelnou,Teruel). 

.-“Lugares de la mirada” (Colectiva) (Luzernario,Gijón). 

.-“5ª Semana d´Alcuentros El Cafetón” ( Colectiva) (Palacio de 

Valdecarzana,Avilés). 

.-“Blancas y radiantes iban los novios”(Instalación,individual) 

(Luzernario,Gijón). 

.-“ 1990-2005”,Poesia visual (Individual) (Librería TRABE) (Oviedo). 

.-Exposición d´Artistes pola Oficialidá de la Llingua Asturiana (Colectiva) 



(Conceyu Abiertu,Oviedo). 

 

2.006: 

.-“Señor que no mira al horizonte” (Individual) Galeria Mostowa 

2,Cracovia,Polonia). 

.-“Poéticas L mentales “ (Individual) (Centro Cultural Lapido 

,Montevideo,Uruguay) 

“Asturiana.es”(Individual) (Sotrondio). 

.-“Archivo abierto” (Colectiva) (Luzernario,Gijón). 

.-“II Amuesa pola Oficialidá” (Colectiva)(Astragal,Gijón). 

 

.-“Semántica”(Colectiva) (Centro de Arte Casa Duró,Mieres). 

.-“La poesia que nos une”(mail-art) (Colectiva) (Bienal Internacional de Arte 

Contemporáneo-Cabo de Gata-Almería ). 

.-“Mapamundi”(Muestra ambulante) (Colectiva) (La Plata,Argentina). 



.-“VideoAcciones” (colectiva) ,Muestra de Video-Arte,4º Feri del libro 

(Maldonado,Uruguay). 

 

2.007: 

.-“Poesia Visual Internacional”(Colectiva) (Caja Navarra,Zaragoza). 

.-“Metamorfosis” ( Colectiva) ( Ateneo,Irún). 

.-III Amuesa d´obres d´Arte pola oficialidá de la LLingua Asturiana 

(Sala Exposiciones del Auditoriu d´Uviéu). 

.-“Cinco partituras” (Colectiva) (“informARTE”,FacultAd de Geografia e 

Historia,Oviedo) 

.-“Otro juego de dados” ( poesia experimental  en soporte dvd) (individual) ( 

sala LAI,Gijón). 

.-“ TrueQ Piezas originales” ( Colectiva) (SalaLAI,Gijón) 

.-“POESIA VISUAL ESPAÑOLA ( 1964-2006)” (Colectiva)(Teatro Auditorio 

BUERO VALLEJO,Guadalajara). 

 



Pallabres pa la llibertá” ( Colectiva), (“Arribada”,Centro Cultural Antiguo 

Instituto Jovellanos) (Gijón). 

.- La Muga Caula (Colectiva) (Les Escaules,Girona). 

.-“MEMarte” (Colectiva) (Museo de Reproducciones Artísticas) (Bilbao) 

.-“Pinturas digitales ( de Pulgu )” (www.informaticacuelebre.com). 

 

2008: 

.-“IV Amuesa d´obres pola Oficialidá”( Colectiva),(Centru Cultural Capistrano) 

(Villaviciosa). 

.-“ CLICKS DE CLICK( o historias + o – cotidianas de un clic azul)” (Individual), ( 

Sala LAi) (Gijón). 

.-“ Entorno/Intimidad” ( Colectiva) (CMAE,Avilés) 

.-“ VER LA POESIA” (Fondos del Centro de Poesia Visual de Peñarroya-

Pueblonuevo,Córdoba) (Colectiva) (Sala Municipal Capitulares) (Córdoba) 

.-“A un click del mundo” (colectiva,poesia visual) (SALA LAi,ventana) 

&ciberespacio-poéticasLAi 

.-“FotoAcciones” (colectiva) (en Internet,”El rincón de Nel Amaro) 

http://www.informaticacuelebre.com/


.-“Esencia visual”(Muestra de poesia visual contemporánea) (Instituto 

Cervantes) (Fez y otras ciudades) (Marruecos). 

.-“Carta sin remite a Dan Flavin” ( Internet,”El rincón de Nel Amaro” ). 

.- “Fragmentos de soledad” (Colectiva) (Sala LAi) (Gijón). 

.-“Varias obras” (Colectiva) ( La Muga Caula 4) (Can Burgues,Les 

Escaules,Girona). 

.-“ DVD-VideAcciones” (2º Muestra de VideoArte,Ediciones del 

Cementerio,6º Feria del Libro de la Ciudad de Maldonado) ( Uruguay). 

.-4º Muestra de Arte Correo de la Ciudad de Maldonado “Homenaje a Ray 

Jonson” (Colectiva) ( Hall Correo de Maldonado y Hall Correo de Punta del 

Este,Uruguay) ( también en Rocha y Montevideo ). 

.-“ Mátenme por que me muero “ (Exhibición internacional de Arte por 

correo) (Colectiva) ( Escuela Rosario Castellanos,Ciudad de México). 

.-“ Contra la violencia de género “ ( Net Art) ( Colectiva) ( 

http://issuu.com/edu.barbero/docs/poesia.visual.contra.violencia.de.genero

;www.boek861.com ). 

.-“ ESCUCHA,escultura sonora,pública y efímera” ( Proyecto “CABINA”) 

(Colectiva) ( Conseyu de la Mocedá y Laboral ,Xixón). 

http://www.boek861.com/


.-“ GOIKO visto por…” ( Una exposición homenaje a  Jon Andoni Goikoetxea 

GOIKO) (colectiva) (Sala Municipal de Exposiciones,Baracaldo). 

.-“ Postdata Project” ( Net Art & Mail Art) ( Colectiva,comisariada por Tulio 

Restrepo) ( Centro de Artes de la Universidad EAFIT,Medellín,Colombia). 

2.009: 

-“El sobre como continente” (mail-art) 8 

( colectiva) (Spazio Grossi,Bilbao). 

 

2.009: 

.-“Fotoperformances homenaje a Hans Beck,inventor de los playmobil” 

(colectiva)   ( laa.performance.blogspot.com) 

,-“ V Salón Internacional MAIL@RT 2009,en el 6º  Festival Mundial de Poesia 

2009 “ ( Colectiva) (Maracay,Venezuela). 

.-“ SI A LA MEMORIA NO AL OLVIDO” (Colectiva)( en www.aaviv.com .ar y 

posteriormente en escuelas y centros cívicos de Buenos Aires,Argentina). 

,-“e-floración” ( colectiva) ( www.luzernario.org) 

http://www.luzernario.org/


.-“Dos orillas,encuentro de poesia visual México-España “ ( colectiva) 

(Facultad de Bellas Artes,Universidad Complutense ,Madrid). 

.-“ Poemas,pinturas 6 elecytrografias “(1995-2009) ( individual ) (Sala 

LAi,Gijón ). 

 

OBRA EN: 

Museo Internacional de Electrografía (Cuenca). 

Bibliotheque Nationale de France. Departament des Estampes et de la 

Fhotographie (Paris). 

Mail Arte Archive de Eraldo di Vita Collectión (Milán ,Italia). 

Pinacoteca Municipal (Zarzuela del Monte, Segovia). 

 

Biblioteca Municipal (Pola de Lena,Asturias). 

Casa Museo “Gregorio Marin” (Puebla de D. Fadrique,Granada). 

Colección “Tertulia Los Manzanos”(Gijón,Asturias). 

“El llar” (Corvera,Asturias) 



Museo de Poesia visual ( Peñarroya-Pueblonuevo,Córdoba) 

 

DESDE 1990 EXPOSICIONES,IDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN: 

Turón,Mieres,Oviedo,La Felguera,Moreda,Pola de Lena,Candás,LLanes, 

Segovia,Vitoria,Ondárroa,Pescara (Italia),Paris,Lisboa,Santo 

Domingo,Avilés,Corvera,etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

www.boek861.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


