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El Boek861/BoekVisual se siente afortunado de recibir con 

cierta frecuencia documentación sobre diferentes experiencias 

de poesía visual en el aula. Muchas veces, nuestra propia 

publicación electrónica es generadora de estas iniciativas y, 

consecuentemente, los profesores que las fomentan nos hacen 

participes de las mismas. En esta ocasión recogemos la última 

documentación que nos ha llegado del IES Jaume Huguet de 

Valls, con un relato de la profesora M. Mercè Bassó. 

Curiosamente, en esta ocasión ha sido el apropiacionismo el 

motor de la dinámica del taller. Presentamos algunas obras 

producidas en el mismo y acompañamos el reportaje con 

otras iniciativas de este tipo que han tenido lugar en los 

últimos años. 

http://boek861,com 

 

La poesía visual y el mundo de las ideas por M. Mercè Bessó 

Estos poemas visuales han estado realizados por alumnos de 

segundo de la ESO del Instituto Jaume Huguet de educación 

secundaria de Valls. Fueron realizados durante las actividades de 

Sant Jordi en la asignatura de educación visual y plástica con el 

objetivo de relacionar poesía y arte. Hicieron dos, uno 

completamente imaginario (el de Jaume Boada) y el otro basado 



en imágenes escogidas del Boek Visual 861 del (los tres trabajos 

restantes). Estuvieron expuestos durante dos meses en las 

carteleras del instituto, muy discutidos y observados por la 

mayoría de alumnos. 

 

 



Fue curioso que cuando se les planteó la actividad lo encontraron 

muy extraño ya que estaban acostumbrados a dibujar y a pintar, 

no a trabajar con ideas e imágenes y no les parecía arte hacer lo 

que les proponía, cosa que no dudaron en plantearme y discutir. 

Les planteé que primero mirasen la web del boek para ver lo que 

hacían los artistas dedicados a la poesía visual. Les remarqué que 

era una web para personas adultas pero que ellos podían entender 

perfectamente lo que hacían y que a través del conocimiento ellos 

se convertirían en artistas visuales cuando hicieses su trabajo.  

Después tenían que buscar su tema, uno que les motivase por 

algún tema personal de interés que podía surgir a través de ellos 

mismos o a través de mirar imágenes que les sugirieran alguna 

otra cosa. Tenía que haber una imagen y una palabra o frase que 

tuvieran algún sentido peculiar para ellos. El resultado fue 

espectacular. La primera poesía visual les costó mucho pero 

cuando se trató de hacer apropiacionismo y modificar alguna 

imagen del Boek salieron resultados muy interesantes como los 

que podemos ver acompañando este texto. Los primeros 

sorprendidos fueron ellos mismos.  

 



Muchos se basaron en temas de actualidad, los deshaucios (A 

partir de una performance de Sergi Quiñonero), la guerra y la paz, 

el amor, el movimiento independentista catalán, la libertat, el 

pensamiento… Cuando terminaron me dijeron que una vez hecho 

que no era tan difícil. Vi algún niño de los que le cuesta dibujar 

muy contento con el resultado obtenido por su poesía visual. Les 

dije que el terreno artístico es muy amplio y que cada uno tiene 

que encontrar su camino en el campo en que se sienta más 

identificado y donde se pueda expresar mejor. 

 

 

“Cultura imprescindible” Se basa en unos lápices con espinas  

(A partir de una obra de Antonio Gómez)ya que estudiar es difícil y 

requiere esfuerzo. Los lápices simbolizan la escritura, las espinas 

las dificultades de estudiar y superar los exámenes y las notas. La 

frase refuerza todo el mensaje. 



 

“7o hauria de ser motiu de mort” (A partir de una obra de 

Antonio Gómez) significa que conseguir dinero no tiene que 

suponer guerra en ningún lugar del mundo ni mucho más que las 

personas entren en conflicto por ello. 

“Stop deshaucios” está basada en dos imágenes del Boek. Quiere 

ser una denuncia de lo que está pasando con tantas familias que 

pierden sus casa debido a la situación de crisis que estamos 

viviendo. 



 

 

“Manualitats a l’escola” está realizada por Jaume Boada de 

2ESO B. Hace un signaficativo juego de palabras y de significado 

entre la bandera catalana y la española: “retallar y esborrar”. 

Sobre las diferencias entre Cataluña y España se plantea la 

necesidad de separación de ambas, esto es tan fácil como un juego 

de niños que se realiza en la escuela simplemente recortando y 

borrando. 

. 

DOCUMENTACION DE OTRAS EXPERIENCIAS: 

POESIA VISUAL EN EL AULA / PRENSA GRAFICA 

OBSESIVA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

Simposium de Arte Contemporáneo Internacional  

S.I.V.I.E.R.A. 



 

Por César Reglero 

En en Simposium de Arte Contemporáneo Internacional  S.I.V.I.E.R.A. se 

dan las condiciones idóneas para que la poesía visual se aposente en las 

aulas de una manera natural. No en vano se celebra en el Instituto de 

Enseñanza Superior de Diseño Gráfico Ferrini-Franzosini  en Verbania y 

Pallanza en el norte de Italia, donde la profesora Marisa Cortese no solo 

es una activista de esta disciplina sino que, a su vez, ha comisariado este 

Simposium durante nueve ediciones y siempre ha procurado invitar a 

visualistas relacionados con esta disciplina. Por allí han pasado 

Bertomeu Ferrando, Isabel Jover, Claudio Jaccarino, Ruggero Maggi, 

Claudio Grandinetti, César Reglero, etc. 

Este encuentro tiene como finalidad que una veintena de artistas 

experimentales procedentes de diferentes lugares del mundo tengan un 

intercambio de experiencias, expongan sus trabajos e interactúen con 

los alumnos de estos centros de enseñanza de muy diferentes maneras. 



Los alumnos visitan los talleres donde trabajan estos creadores, 

interactúan con ellos y recogen todas las ideas que les pueden ser útiles 

para su futuro profesional 

 

Nosotros hemos asistido tres años a estos encuentros invitados por 

Marisa Cortese.  La última edición a la que asistimos fue en el 2008 y 

apreciamos un cambio sustancial  en el planteamiento por cuanto se 

intensificaros los laboratorios  experimentales dentro del aula y 

particularmente tuve ocasión  de realizar tres talleres: dos de “prensa 

gráfica creativa” y uno de “grafología, arte y creatividad”. 

Los talleres de prensa estaban relacionados con una experiencia que 

estoy llevando a cabo desde hace 25 años en centros de enseñanza y que 

está basada en trabajar sobre el periódico como instrumento de creación 

y en en diferentes vertientes que van desde el simple dibujo sobre las 

fotografías, hasta los montajes, las instalaciones urbanas y, en algunos 

casos, la realización de escenografías, el collage o el mural colectivo. 

Lo cierto es que  cuando me presenté en Verbania en Septiembre del 

2008 estaba organizando a través del Taller del Sol y el Boek861 una 



convocatoria de net art/poesía visual “contra la violencia de género” y se 

me ocurrió plantear  esta temática como tema a tratar  en el taller. 

 

La respuesta fue totalmente positiva y el cien por cien de los alumnos de 

las dos aulas decidieron que fuera este el tema a desarrollar durante los 

talleres. 

El planteamiento realizado estuvo basado en los siguientes puntos: 

-Una exposición teórica sobre mi trabajo con la prensa  a lo largo de 25 

años 

-Las posibilidades creativas que ofrece este medio 

-Una introducción al concepto de poesía visual 

-Explicación y objetivos de la convocatoria contra la violencia de género 



 

 

Alumnos participantes: 3º de  Diseño Gráfico 
Valentina Bacchetta / Davide Palumbo / Mara Spera / Del Granda Alessia / Luce 

Valentina /  Givlia Cotrane / Fabozzi Stefano / Cercatore Francesco / 7icholas Di 

Fonzo / Rodá Simona / Sharon Malacrida / Erbesti Giulia / D´Agostino Diego / 

Argento Jessica / Linda Papini / Sergio Vasili / Alesando Reschigno / Silvia /  

Sergio Basoletto / Laudam / Maria Angela Selveggia / Clarissa / Tobia Pass / Perut 

Valentina / Pollo Danielsa / Lecchi Alessandro / Elisa Reina / Stefano Bolis / 

Domenico Miruto / Tagnini Francesca / De Biase Sara / De Leo Giulia / 7atalini 

Alessia / Joele Sanelli / Carlisto Rodemo / 7apoletano Matteo / Sergio Kasick / 

Alessandro Federico / Codemi Damele / 
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OTRAS EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GENERO: 



 

 

La presente convocatoria de poesía visual contra la violencia de género sigue la senda 
abierta por iniciativas similares como la “I Convocatoria de Net Art / Poesía Visual contra la 
Violencia de Género” llevada a cabo por Taller del Sol y Boek861-Boek Visual en 2008 y la 



“I Convocatoria de Poesía Visual contra la Violencia de Género IES Antonio María Calero” 
del año 2009. 
 
Desde el IES Santísima Trinidad de Baeza (Jaén) lanzamos esta propuesta para combatir 
esta lacra social, concienciar y educar mediante el fomento de la creatividad y el uso del 
lenguaje visual en valores cívicos como el respeto, la igualdad y la no discriminación, 
especialmente en lo que a cuestiones de género se refiere. 
Por tratarse de una problemática que no entiende de edades, origen étnico o nivel 
socioeconómico, la hacemos extensible a toda persona ajena al ámbito escolar. Por ello 
esta convocatoria tiene una doble vertiente: por una parte, orientada a nuestro alumnado y, 
por otra, a quien, artista o no, desee sumarse con sus creaciones a nuestra iniciativa. De 
ahí la existencia de dos bases, la una escolar y la otra no. 
 
 

 
 

OTRAS EXPERIENCIAS: 



 

http://boek861,com 


