
La República triunfa en Badajoz  

Un reportaje de: N. ARTUNDO | VITORIA. 

El artista alavés Juan López de Ael gana el primer premio en un 

certamen internacional de poesía experimental en la capital pacense  
10.11.11  

 

El artista Juan López de Ael, pionero de la  poesía visual en Álava. ::F: IGOR AIZPURU 

 

 

Una imagen vale más que mil palabras. La frase, tan repetida y mascada como para 

sonar a axioma, puede aplicarse perfectamente a la denominada poesía visual, también 

calificada como experimental. En ella, los juegos de significantes y significados, la 

connotación, la estética, la metáfora y otros múltiples recursos pueden leerse en pocos, 

aunque reflexivos, vistazos.  

 

La cuestión es que el lenguaje visual aporte una cierta sencillez de lectura. 

«Simplificar es importante y algo que se valora mucho», subraya Juan López de Ael. 

El alavés, pionero en este campo de la creación, acaba de lograr un primer puesto en un 

certamen de ámbito internacional «con cientos de participantes», celebrado en 

Extremadura.  

 

El artista ha obtenido el máximo galardón en el X premio de Poesía Experimental 

organizado por la Diputación de Badajoz, con un trabajo que -en una primera fase- fue 

seleccionado entre medio centenar. López de Ael señala que «es una obra sobre zinc, 

con cientos de letras grabadas a martillo. Son caracteres de hierro que se marcan a 

golpes sobre la superficie», explica.  

 

En la parte superior derecha de la pieza está la enseña contra la que se sublevó Franco. 

Y el título no es otro que 'La República de las letras'. «Me ha llamado la atención que 

con un Gobierno del PP hayan dado el premio a una obra con una bandera 

republicana», manifestaba el autor.  

 

López de Ael confesaba que el reconocimiento «es un sueño para mí. En otras 

ocasiones, mandabas una obra solo para que formara parte de un catálogo precioso que 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20111110/cultura/republica-triunfa-badajoz-20111110.html


editan, pero esto es mucho más», comparaba, aunque no se refería a la cuantía 

económica. Y es que, en este sentido, no se trata de un jugoso premio, sino de unos 

modestos 2.000 euros, «que tampoco vienen mal, tal y como está la coyuntura», 

razonaba el creador.  

 

 
 

Exposiciones  

 

Además, como consecuencia de la selección inicial, la pieza del alavés formará parte de 

la muestra que organizará en su sala de exposiciones la institución provincial pacense. 

Esta exhibición tendrá su reflejo tanto en el catálogo en papel como en la propia página 

web de la Diputación de Badajoz.  

 

Juan López de Ael comenzó a trabajar en los años 90 en el campo de la poesía 

experimental, en el que «siempre ha sido muy importante el contacto entre los artistas. 

El arte viene más de los que empujan que de los que triunfan», recuerda el creador y 

galerista, que ha organizado en la capital alavesa muestras de este género en torno al 

sida o a la figura de Marcel Duchamp.  

http://elcorreo.com 

 
 

http://elcorreo.com/


Relación de obras seleccionadas en la 

X edición del Premio de Poesía 

Experimental 2011  

  

lunes, 24 de octubre de 2011  

 

Obra premiada de Juan López de Ael / T: La República de las letras 

 

El pasado 21 de octubre el jurado de la X Edición del Premio de Poesía 

Experimental 2011, organizado por la Diputación de Badajoz, seleccionó entre 

todas las obras presentadas, una relación de poemas de diferentes autores. 

 

A continuación se expone la relación de obras seleccionadas. 

 

- Grafía / Ión Cía Álvaro 

- Engaño, color y muerte / Catalina Rivera de la Rosa 

- Inmóvil / Juan José Ruiz Fernández 

- Papel de esfumar / Raimon Blu 

- Mata Sellos / Eladio Méndez Fernández. ACCÉSIT 

- Biografía / Pepa Busqué Rosich 

- La cartilla / Juana Ciudad Pizarro 

- Nunca escribiremos lo suficiente / Fernando de las Heras Garrote 

- La república de las letras / Juan López de Ael. OBRA GANADORA 

- Arenas movedizas/ Fátima Montero de Espinosa Rengifo 

- Flores del mal en el jardín minado / Andrés R. Blanco 

- Protesta minimalista / Nieve García Barragán 

- Definición gráfica del egosimo / Sergio Manuel Moreno Domínguez 

- Sin título / Sergi Quiñonero 

- Metafórmula / Julián Santos Céspedes 

- Letrabrik / Rafael Marín 

- Con fecha de caducidad / Antonio Borrallo Casilda 

- Deseo / Ángels Jornet Sagués 

 

http://www.pasionporlacultura.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1644&Itemid=81
http://www.pasionporlacultura.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1644&Itemid=81
http://www.pasionporlacultura.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1644&Itemid=81


- La poética de borrar nos da... algas de escritura / Salvador Martínez Muñoz. 

- Apaga y vámonos / Cristian Porres Sánchez 

- Arqueología de tus ausencias / Miguel Ángel Marcos Merelo 

- Flechazo / Óscar Hernández Muñoz. ACCÉSIT 

- Poesía visual / Arturo Comas Calero 

- Aire / Alejandro Uribe 

- The End / Dórian Ribas Marinho 

- Libertad de uso / Juan Carlos Aberasturi 

- Poemas expandidos / Ferran Destemple 

- Homo-Consumer / Florentino Puente Vega 

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

 

Explosión de poemas 

La diputación inaugura una exposición con obras del X Premio de Poesía Visual, 

entre las que se incluye la que fue confundida con una bomba El ganador es Juan 

López Ael 

 

 

Dos personas, ayer, observan el poema que fue confundido con una bomba. Foto:CEDIDA POR 

SANTI RODRIGUEZ/DIPUTACION 

GUADALUPE  LEITON 25/11/2011  

Era una caja luminosa, no una bomba. Al fin se descubrió ayer el poema visual 

que de forma involuntaria puso en jaque a la Policía Nacional el pasado mes de 

septiembre cuando la obra, que llegó en un paquete a la Diputación de Badajoz, 

fue confundida con un artefacto explosivo. Después de desalojar el edificio y las 

calles colindantes, los Técnicos en Desactivación de Explosivos (Tedax) se vieron 

obligados a abrir el paquete con material explosivo, descubriendo en su interior a 

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


Homo-Consumer . 

Este poema de Florentino Puente Vega se muestra tal y como quedó en la exposición 

que ayer inauguró la Diputación con otras 27 obras seleccionadas entre las más de 160 

presentadas al X Premio de Poesía Experimental que convoca esta institución. 

La obra contenía un cable y un enchufe en su interior para iluminar una caja que 

muestra el retrato de un señor trajeado con un carrito de la compra en la cabeza 

colocado al revés. 

El autor, natural de Cantabria, ganó el primer premio de este certamen el pasado año 

con Cer/teza , y se había propuesto presentarse a esta edición por última vez, aunque no 

pretendía despedirse de una forma tan ruidosa. Florentino Puente, dedicado al diseño, 

se refirió a lo sucedido como "una historia surrealista. Me sorprendió la llamada de un 

inspector muy serio diciéndome que habían utilizado una bomba para abrir el paquete y 

que mi obra sufrió desperfectos. Contuve mis emociones", explicó. 

Aunque su creación quedó "mutilada", en la exposición se muestra una copia del 

original en perfecto estado. El incidente pudo perjudicarle, pero el autor sólo 

quiere ver el lado positivo. "Ha servido para pensar lo que haces y para crecer 

como artista. El incidente pone de manifiesto que ser vanguardista y arriesgado 

tiene sus riesgos". En su opinión, ahora la obra ha adquirido otro valor poético. 

Sin embargo, este poema visual no obtuvo ningún premio, pero sí fue seleccionada para 

la exposición y el catálogo. El ganador del certamen fue Juan López de Ael, de Vitoria, 

con La república de las letras , y los accésit los consiguieron Oscar Hernández Muñoz, 

de Madrid, por Flechazo , y Eladio Méndez Fernández, de Mérida, por Mata sellos . 

El presidente del jurado, Antonio Gómez, destacó el nivel de los trabajos presentados y 

señaló que cada vez llegan obras más objetuales, con volumen, y más artesanales. 

Este certamen, que ha cumplido una década, ya tiene su historia y a él se presentan 

autores consagrados, según Gómez, quien reconoció su alegría al conocer al ganador, 

"un artista de la vieja guardia". 

A esta muestra le acompaña otra exposición conmemorativa de los diez años de este 

certamen que reúne 25 obras de ediciones anteriores. Todas pertenecen a un fondo de 

343 poemas visuales.  

http://elperiodicoextremadura.com 
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