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Es conveniente preguntarse por el motivo que ha impulsado a dos 
universidades tan importantes como son la UC (Universidad de 

Cantabria) y la UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), cuyo 
interés por el experimentalismo artístico en general, y la poesía 

experimental en concreto, es muy significativo, a homenajear la figura 
de Francisco Peralto, en el caso de la UC, y a exponer la obra del Taller 
de Poesía Visual y Arte Correo Corona del Sur, en el caso de la UMH. Se 
ha escrito muchas veces sobre la importancia de Corona del Sur, dentro 
del experimentalismo español, pero es conveniente hacerlo de nuevo 

porque estamos en un terreno donde las grandes instituciones se 
mueven por parámetros que, muchas veces, responden a intereses 
estratégicos que nada tienen que ver con la verdadera valía de los 

activistas culturales y sus producciones. 
 

El rectorado de la UMH cuenta con un gran equipo en estas disciplinas. 
Con su Vicerrector, Josep Sou al frente, de alta profesionalidad y 

experiencia en el campo de la experimentación. Sabe muy bien lo que se 
trae entre manos y reconoce el mérito de los creadores sin dejarse 

deslumbrar por los flashes de lo superfluo e inconsistente. En la parte 
logística es admirable también el trabajo realizado por Matilde Baños 

que, además de facilitar las cosas al cien por cien, es una anfitriona 
moral y de altos vuelos lúdicos. 

 
Es por ello que el Taller de Corona del Sur obtiene de nuevo un 

reconocimiento universitario que, por otro lado, viene a compensar el 



trabajo descomunal  y callado que vienen realizando desde 1980, 
entroncado directamente con  el mail art, la poesía visual, el libro de 

artista, el arte de acción, el poema objeto, etc. 
 
 

 
 
 

La colaboración del Boek861 con Corona del Sur es desde hace muchos 
años muy estrecha, por eso sabe de su labor pionera en muchos campos 

y por eso conviene decir, para aquellos que no lo sepan, que antes de 
que acabe el año, editaran un libro que está destinado a marcar una 

época como base de datos y documentación imprescindible para 
estudiosos y amantes del visualismo en una década prodigiosa (2001-

2010). Un libro de un valor incalculable dentro de un recinto 
universitario. Un libro cuyo proceso de ejecución se ha desarrollado a lo 
largo de dos o tres años, pero que, en realidad, es el producto de más de 
treinta años de intensa dedicación a la difusión de estas disciplinas que 

tantas emociones despiertan en todos nosotros. 
 

Las obras poéticas de la saga de los Peraltos, están siempre plenas de 
contenido. Es una familia profunda e intensa, viven la vida 

apasionadamente y el emblema familiar ha sido siempre, trabajo, 
trabajo y trabajo. El trabajo y la pasión que ponen todos en su labor les 

genera tal subidón energético que todas las pequeñeces mundanas 
quedan automáticamente relegadas a un segundo plano. 

 



 
 

La Triada de los Peraltos no sólo trabaja con la magia de las palabras, 
sino que hacen que estas se transformen en imágenes y que, en un 

proceso de transformación telúrica las conviertan en ensoñaciones de 
los sentidos y en prestidigitación para el espíritu. Nada es banal en su 

obra y, a la vez, cualquier sentido que encontremos en ella, será siempre 
un viaje de ida y vuelta. Esta es su propuesta y la invitación a que el 

espectador sea participe de la misma. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Ediciones de Corona del Sur presentadas durante la muestra 
 

Fotografías de Dani/UMH 
 



 
 

http://www.peraltopoesiavisual.com/ 
 

http://www.umh.es 
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