
LOS PROYECTOS DE ROBERTO FARONA (2004-2008) 
 
Este es un recordatorio de las actividades de Roberto Farona en los últimos tiempos que 
han movido a un buen sector de los poetas visuales en activos. Documentamos y damos 
referencia fotográfica de algunos de estos autores. 
 

 
El equipo de Labcrom di Sol en el Taller del Sol en Tarragona 
 
 

DOCUMENTACION 

 
De nuevo Poesía Visual está de enhorabuena: Roberto Farona, un reconocido poeta 
visual, participa en la III Edición de Poesía visual para la IV Edición de Versos 
sobre el Teclado. Es un inmenso placer contar con sus obras visuales, llenas de 
complicidad con el lector visual.  

 Roberto Farona (Zafra (Badajoz) - España), 1973. Licenciado en Filología Hispánical, 
escritor, poeta visual y artista experimental. Miembro del Taller del Sol, sociedad 
editora de Boek861, revista electrónica  http://www.boek861.com/  de la que es 
redactor, colabora con diversas publicaciones, impresas y electrónicas, tanto españolas 
como latinas, con artículos de opinión o crítica literaria. Ha realizado algunas 
exposiciones colectivas como poeta experimental. Autor de Poemas metálicos (Ayto. 
Zafra, Badajoz, 1991), Canciones del Barrio (Poemarios Kylix, Badajoz, 1994) 

http://www.boek861.com/


Funambulismos (junto a Martín Romero) Libro de artista (Fundación Gómez-
Aguayo, Mérida- Badajoz, 1998). Su última entrega lleva por título El sol sale para 
todos (Corona del Sur, Málaga, 2004).Coordinador de la carpeta: El signo Móvil (Zafra 
2007) 

El Equipo de Poesía Visual 
Aleah y Trili. 
 

 
 
Ayer, a primera hora de la mañana, recogí un sobre con esta carpeta que, bajo el título 
de El signo móvil, incluye tres cuadernos dedicados en homenaje a Julio Campal, 
Francisco Pino y Juan Eduardo Cirlot. Me la enviaba Roberto Farona (Zafra, 1973), un 
inquieto activista de todo lo relacionado con la poesía experimental, con el arte postal y 
otras escrituras; alguien que, creo, proviene de la fascinación que en algún momento 
pudo provocarle la obra y la vocación de un autor como Antonio Gómez, tan cercano, 
aquí, en Extremadura. Que me corrija si no es así. 
Enigmático puede parecer el sello editor, labcromdisol, que no es otra cosa que 
referente de Labcrom di Sol, la fusión de El Laboratorio di Cromografia de Milano en 
Italia, el de Claudio Jaccarino, y El Taller del Sol de Tarragona, fundado por César 
Reglero, director de BOEK861. 
Los cuadernos contienen una breve introducción divulgativa con bibliografía referida a 
cada uno de los tres homenajeados, Campal+Pino+Cirlot, y obra de diferentes autores 
actuales: Agustín Calvo, José Luis Campal, Francisco Peralto, Antonio Orihuela, César 
Reglero, Antonio Gómez, Francisco Aliseda, Isabel Jover, Pablo de Barco, JM Calleja, 
Bartolomé Ferrando... 
Se lo dije a Roberto Farona ayer mismo por la mañana, por correo electrónico. No casa 
el carácter divulgativo de las introducciones, a cargo de firmas tan autorizadas como 
Rafael de Cózar, Gustavo Vega y el propio Farona, y esos datos que informan al 
interesado, con la limitadísima tirada de este proyecto editorial. 30 ejemplares. 
Lo selecto no sólo lo hace la limitación de una tirada, sino, fundamentalmente el 
contenido y la forma o ejecución de un contenido singular. Por ello, dado el de este 
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homenaje, de este reconocimiento, convendría difundirlo masivamente. Me alegra que 
venga de Zafra. 

Publicado por Miguel A. Lama en viernes, agosto 24, 2007 

 

 Propósito 

  Cada Glosa de Septiembre  recoge un grupo de  tres imágenes de otros 
tantos autores invitados a los que se les ha enviado al azar un día 

correspondiente al mes de Septiembre de una agenda de 2004, para que las 
intervinieran a su voluntad. Las Glosas han sido directamente inspiradas en  
las  intervenciones-imágenes recibidas. Como el mes de Septiembre son 30 
días, hay 10 glosas por todo el mes que agrupan cada una   tres imágenes. 

Buen recorrido por el mes más poético y tradicional del año. 

• Autores    
• Fernando AGUIAR  Lisboa, 1956. Poeta visual, sonoro, performer y uno de los principales artistas 

postales portugueses. Autor del poemario Os olhos que o nosso olhar näo vê (1980) y Ensaio para uma 
interacçäo da escrita (1985) y de diversas antologías de poesía experimental, como Concreta. 
Experimental. Visual. Poesía Portuguesa 1959-1989 (1989). Ha realizado  unas 130 exposiciones 
colectivas en lugares como Alemania, Argentina, Italia, Rusia, España, USA, ...  

 

• Vittore BARONI Forte dei Marmi (Lucca), 1957. Socio fundador de la editorial AAA Edizioni. Editor, 
Musicólogo, Investigador de la contracultura, Pintor, dibujante. Poeta visual, comienza en el  arte postal a 
fines de los 70. Componente del grupo Le forbice di Manitú. Es autor de Guida dell'Arte postale (1997), un 

http://malama.blogspot.com/2007/08/el-signo-mvil.html


clásico en el género. Ha realizado centenares de exposiciones colectivas de Mail Art por todo el mundo y 
su obra está recogida en diversas antologías internacionales.  

• José Carlos BELTRÁN Benicarló (Castellón), 1953. Fundador y director del Grupo Poético Espinela 
desde 1984. Editor de la revista de poética visual Phayum. Dirige las colecciones poéticas Candela, Beni-
Gazló y Ojuebuey. Ha realizado diversas antologías de poesía visual, como Poesía visual española ante el 
nuevo milenio (1999), Mira ché, ...la poesía visual valenciana (2000) y Phayum. Poéticas visuales (2000), 
su obra ha sido recogida en diversas antologías y ha realizado exposiciones individuales y colectivas de 
poesía visual y arte postal. Incansable ensayista y poeta, ha publicado -entre otros libros- Crisol de Lunas  

 

• Manuel CALVARRO Madrid, 1955. Vive en Huelva desde 1975 tras un largo peregrinar por toda 
Castilla. Graduado en Artes Aplicadas y en Magisterio. Profesor.  Su faceta plástica es muy variada: pintor, 
ilustrador, dibujante de tebeos, poeta visual y  artista postal. Ha colaborado en diversas revistas y su obra  
poemario discursivo), Shangar (1997) y  A todo riesgo (2000) individuales desde 1993. sido recogida en 



algunas antologías como Sobre la poesía (2001). Ha realizado 18 exposiciones (1999  

 
•  
• Ryosuke COHEN Osaka (Japón), 1948.Creador de los célebres Brain Cell, publicación periódica de 

arte postal creada en 1985 confeccionada con los  sellos de artistas e intervenciones diversas que le 
remiten desde la red postal. Al día de hoy cuenta con más de 570 números que recogen 800 participantes 
de unos 80 países distintos.   

• CORPORACIÓN SEMIÓTICA GALEGA Bajo este nombre se encuentra el artista gallego Xosé 
Luis Gil Magariños desde 1996. Impresor, profesor de plástica, poeta visual y artista postal, ha realizado 
numerosas exposiciones individuales y colectiva, coordinando dos proyectos de arte postal. Ha publicado, 



entre otros libros, De-funcionario (1999), Spot (2000) y Cesures - China (2001) 

 

La Corporación Semiótica Galega en el Archivo_Museo del Taller del Sol 

 

• Roberto FARONA Zafra (Badajoz), 1973. Lcdo. Filología Hispánica. Escritor, poeta visual y artista 
postal, colabora con diversas revistas españolas, ha realizado algunas exposiciones colectivas y su obra 
ha sido recogida en antologías como La poesía visual española ante el nuevo milenio. Socio de Labcrom 
di Sol, ha publicado  Poemas metálicos (1991), Canciones del Barrio (1994) y, junto a M. Romero, 
Funambulismos (1998). 

 

Tanto y tanto escribir no podía acabar bien 

• Bartolomé FERRANDO Valencia, 1951. Profesor titular de Performance y arte intermedia en la 
Facultad de BB. AA. de Valencia. Director de la revista Texto Poético (1978-1988). Poeta visual y sonoro, 
artista postal y performer, ha realizado exposiciones individuales y colectivas, siendo su obra recogida en 
diversas antologías nacionales e internacionales. Ha publicado artículos y ensayos como Hacia una 
poesía  del hacer (1980), autor de Huellas (1981), Performances poéticas (1988), Poesía proceso (1998) y 
Poesía objeto (1998). 

• Fco. Xavier FORÉS Tortosa (Tarragona), 1957. Diplomado en Artes y Oficios. Poeta visual, artista 
postal. Ha realizado desde 1993 once exposiciones individuales entre poesía visual, poesía objeto e 
instalaciones e innumerables colectivas por toda España. Ha colaborado en diversas revistas nacionales y 
su obra ha sido recogida en diversas antologías, como Textos para un milenio (2002). Es autor de  Camí 
Còdols -poesía visual- (1997). 



• Raúl GÁLVEZ Redován (Alicante), 1969. Lcdo. en BB. AA. Ex-miembro de ANCA (Asociació de Nous 
Comportaments Artistics). Poeta y artista postal e  interdisciplinar, realiza performances, instalaciones, 
land-art, poesía visual, ... Ha organizado diversas muestras de arte postal y su obra está presente en 
diversas antologías nacionales. Ha expuesto en numerosos países como Alemania, Italia, Portugal, 
Uruguay, USA, etc.  

• Antonio GÓMEZ  Cuenca (1951). Gestor cultural. Todo un clásico del arte experimental en España. 
Funda en 1980 el grupo literario Alcandoria en Mérida (Badajoz), en donde se le conoce desde siempre y 
desde donde anima sin descanso el panorama extremeño con sus propuestas.  Poeta visual, performer, 
artista experimental y postal, comienza su andadura pública en 1970 vinculado al grupo de Cuenca 
liderado por Carlos de la Rica. Su recorrido está avalado por innumerables exposiciones colectivas e 
individuales  y apariciones en antologías por todo el planeta. Ha coordinado numerosos proyectos 
artísticos y exposiciones. Algunos de sus libros publicados son Del camino (1979), Made in Mérida (1993) 
y Peccata Minuta (2000). 

 

• Joaquín GÓMEZ Montijo (Badajoz), 1951. Poeta visual y artista postal ha realizado diversas 
exposiciones colectivas y ha colaborado en diferentes revistas. En 1997 se le concedió el Premio 
Internacional de Investigaciones Artísticas. ha publicado Poemas Imperfectos (1999). 

• Francisco GRANERO Calzadilla de los Barros (Badajoz), 1966.  Diplomado en Magisterio. 
Dinamizador de tertulias y actor de teatro, ejerce la crítica de cine en diversos medios extremeños. 

• Dr. Klaus GROH Nysa (Polonia), 1936.Poeta visual, performer, y uno de los pioneros del arte postal 
en Europa, coordina desde 1970 las hojas informativas IAC (International Artist Cooperation).  Ha 
realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en diversos países europeos, en Japón y en 
USA. Figura en más de 60 antologías.Ha publicado diversos ensayos sobre el arte experimental y las 
corrientes artísticas de vanguardia, como Visuell Konkret International (1975) entre su obra de creación se 
encuentran libros como Credo (1969), etc (1972), ...  

• Dra. A. Karyna HERBOZO Guayaquil (Ecuador), 1973. Afincada en Barcelona. Doctora en 
odontología, su faceta artística comprende la  música (ofreciendo conciertos de piano y guitarra) y la  
pintura. 

• IBIRICO Marruecos (1950). Estudios de diseño gráfico, Arte Contemporáneo y diversas técnicas de 
estampación, como grabado y serigrafía. Poeta visual,  sonoro, performer, realiza instalaciones y es 
considerado uno de los pioneros del arte postal en España. Ha realizado unas 100 exposiciones colectivas 
y 7 individuales. 



 

Isabel Jover / Ibirico / César Reglero 

• Claudio JACCARINO La Spezia (Génova), 1952. Estudios de Filosofía y periodismo. Redactor 
publicitario, pintor y actor. Tras una larga estancia en Argentina 1983-1995 como corresponsal de 
L'Avvenire, se establece en Milán, en donde funda su Laboratorio de Cromografía. Poeta visual y artista 
postal, coordina la revista di segni de sogni. Editor de libros de arte de la colección Righe di segni. Ha 
realizado más de 15 exposiciones individuales desde 1987. 

 

Jaccararino con el Taller del Sol en Vernazza (Italia) 

• Isabel JOVER Barcelona, 1951. Licda. en BB. AA. y en Arqueología Hispánica, estudios de pintura 
china en Taiwán. Pintora, poeta visual, performer y artista postal. Aparece en antologías como Phayum. 
Poéticas visuales (2001) Desde 1972 ha realizado alrededor de 50 exposiciones colectivas y 15  
individuales en países como Bélgica, Francia, Inglaterra, Ecuador, etc.  



• Juan LÓPEZ DE AEL Quintanilla de San García (Burgos), 1951. Artista experimental,performer, 
ilustrador, galerista y artista postal. Miembro del colectivo "Antilogía Poética".  Miembro del consejo asesor 
de la revista Texturas y de Phayum. Escenógrafo de teatro y danza. ha colaborado en diversas revistas 
nacionales y extranjeras, y ha trabajado junto al escultor Jorge de Oteiza. Desde 1979 ha realizado más 
de 40 exposiciones individuales y colectivas por toda Europa. 

• Ruggero MAGGI Milán, 1951. Licenciado en Artes Gráficas y Diplomado en Arquitectura por la 
Universidad de Milán. Se dedica al Arte postal desde 1979. Poeta visual y sonoro, performer, realiza 
también instalaciones y arte de concepto. Ha realizado diversas exposiciones colectivas e individuales de 
poesía visual y arte postal por todo el mundo,siendo su obra recogida en diversas antologías. Ha 
coordinado el proyecto Mail Art in the mirror (2003), para la Bienal de Londres. 

• Keiichi NAKAMURA Nacido en Japón en 1960.  Director de orquesta sinfónica. Coordina The 
Museum of instant images.   

• Juan OROZCO Montellano (Sevilla), 1964. Graduado Social. Poeta visual, pintor y artista postal ha 
realizado más de cien exposiciones colectivas en diversos países (Italia, Argentina, Chile, ...) Su obra está 
recogida en diversas antologías como Poesía visual española ante el nuevo milenio. Ha colaborado en 
revistas como Texturas, Phayum, ...Es autor del poemario De la voz humana: sendas de luz, caminos 
(2003). 

 

• Clemente PADÍN Lascano - Rocha (Uruguay), 1939. Lcdo. en Filología Hispánica. Poeta, artista y 
diseñador gráfico, performer, video-artista, multimedia y aritsta postal. Director de las revistas Los huevos 
del Plata (1965-1969), Ovum 10 y Ovum (1969-1975) y Participación (1984-1986). Inicia su actividad 
postal en 1967  y desde entonces ha participado en más de 1100 exposiciones, ha realizado 197 
colectivas y 14 exposiciones  individuales de poesía visual. Invitado a numerosos congresos y bienales por 
todo el planeta, su labor de coordinador y divulgador del arte experimental es infatigable. Ha publicado 
alrededor de 20 libros entre creación y crítica, entre ellos: Los horizontes abiertos (1969), De la 
representation á l'action (1973), Peace=Bread (1986) Art & People (1996), La poesía experimental 



latinoamericana (2000) y La poesía es la poesía (2003).  

 

Clemente Padin  y León Ferrari 

• Sergi QUIÑONERO Barcelona (1968). Lcdo. en BB. AA. Miembro fundador de ACAM (Asociació 
Cultural de Acció Minúscula) y de su revista Letra Minúscula. Editor de las carpetas de arte 7 formes. Ha 
colaborado en diversas revistas nacionales y ha realizado numerosas exposiciones colectivas. 

• César REGLERO Gran Canaria (1948), vive desde siempre en Barcelona. Psicólogo, sexólogo, 
diseñador gráfico, especialista en grafología y creatividad. Fundador del Taller del Sol desde donde dirige 
desde 1995 la revista BOEK861,  y el Archivo-Museo de Arte Postal en Tarragona, único en Europa. 
Funda también en  el 2003  Labcrom di Sol, en alianza con el Laboratorio di Cromografia de Milán dirigida 
por Claudio Jaccarino. Desbordado de creatividad es poeta, escritor, pintor, ilustrador, poeta visual, 
performer, artista experimental y postal, además de coordinar innumerables proyectos de arte. Ha 
participado en más de un centenar de exposiciones colectivas e individuales. Su actividad postal arranca 
en 1978 y desde entonces ha participado en más de 500 proyectos por todo el mundo. Aparece en 
diversas antologías y publicaciones especializadas por todo el planeta.   

•  
• Nieves SALVADOR Alcalá de Xivert (Castellón), 1959. Fundadora del Grupo Poético Espinela (1984). 

Ha colaborado en diversas revistas literarias. Su obra está recogida en diversas antologías nacionales y 
latinoamericanas. En su labor de artista experimental  ha realizado diversas exposiciones colectivas e 
individuales de poesía visual y arte postal. Autora, entre otras obras, de los poemarios Anillos de voz 
(1993), Tras los años sin luz (1995) y Viaje sin retorno (1998).   

• SEBASTIÁN Arroyo de la Luz (Cáceres), 1963. Licenciado en Bellas Artes y profesor de Educación 
Plástica en Mérida. Dirige su propia academia de pintura en Cáceres. Ha realizado diversas exposiciones 
colectivas en Extremadura e  individuales en Sevilla, Mérida, Cáceres, ... 

• Josep SOU Alcoy (valencia), 1951. Licenciado en Filología Hispánica y en Bellas Artes, ha participado 
en diversas exposiciones de poesía visual y arte experimental, antologado en diversas publicaciones como 
Mira ché, ...la poesía visual valenciana (2000). Autor del poemario Canta la tuaca (2002) 



• Giovanni STRADA Ravenna, 1939. Licenciado en Bellas Artes y músico. Poeta visual, performer y 
artista postal. Ha publicado ensayos y críticas en varias revistas italianas y francesas, realizando 
exposiciones individuales y colectivas desde 1984 en Alemania, USA, Brasil, Bélgica, Argentina, México, 
etc. 

• Marcos ZRIHEN Barcelona, 1967. Cuando parecía licenciado ya en Ciencias de la Información  lo deja 
para dedicarse por entero a la pintura y a la decoración. Ha realizado desde 1989 diversas exposiciones 
colectivas e individuales por toda Cataluña.. 
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