
“Escrito está:  Poesía experimental en España” 

Exposición, documentación y un recuerdo para Guillem Viladot 

 

Fundación “Lo Pardal” de Guillem Viladot 

El próximo día 20 acaba la exposición “Escrito está” --arte experimental en el estado español 

del 1963 al 1984— con el material reunido por Fernando Millán, nacido en 1944 y que ha 

pretendido mostrar especialmente aquellos aspectos públicos de la poesía experimental, 

"todos los aspectos de lo humano donde puede estar la poesía". Entre el 30 de mayo y el día 

20 de septiembre ha ocupado parte del museo Artium de Vitoria.  

He tenido el placer de visitarla durante el pasado mes de agosto y hay que felicitar a Millán por 

el ingente trabajo que le ha ocupado los dos últimos años, desde que --según dijo-- se iba a 

retirar por un tiempo de la escena creativa y agradecer al equipo de Artium por el espacio y la 

manera generosa de mostrarla; un pero, quizás el visitante queda algo abrumado por la 

vastedad del material expuesto y la imposibilidad de verlo todo en unas horas, la expo también 

recoge videos, audio y la sala “Escritura en libertad”, donde hay catálogos y libros, editados 

entre esas fechas. Por citar algunos de los poetas expuestos: Juan Hidalgo, Walter Marchetti, 

Ramón Barce, José Luis Castillejo, José María Figueres, Rafael de Cózar, Julio Campal, Joan 

Brossa, Felipe Boso, Bartolomé Ferrando, Jordi Vallés, Ignacio Gómez de Liaño o Xavier Canals 

y de colectivos como los grupos ZAJ y N.O, Problemática 63 y la Cooperativa de Cooperación 

Artística.o el propio Fernando Millán, quien es el encargado de comisariar la exposición. Aquí 

señalo unos datos para ilustrar la dimensión de lo expuesto: 

Ámbitos: Poesía visual, poesía textual, poesía-objetos, libros-objetos poesía-acción, poesía 

sonora;  

800 m2, 7 salas, 300 artistas, más de 1000 objetos y documentos. Realmente se necesita 

tiempo para verla con detalle. F.M. pretende que sea una forma de documentar lo sucedido en 

nuestro país en esos inicios de la poesía experimental, imprescindible para interesados. El 

próximo destino de la exposición será el Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde 

recalará a finales de este año o a principios de 2010, según ha anunciado su directora, Cristina 

Fontaneda. 



 

Fundación “Lo Pardal” de Guillem Viladot 

Quizas lo mejor es que entréis en la web de Artium y escuchéis el audiopost emitido en el 

programa de ARS SONORA donde hay una larga entrevista a Millan y varios poemas 

experimentales. 

http://www.rtve.es/resources/TE_SARSSO/mp3/1 

http://www.artium.org/documentos/ee_Catalogo_Escrito_esta_Fernando_Millan.pdf 

http://ubiku.blogspot.com/ 

COMENTARIO: 

El próximo día 20 acaba la exposición “Escrito está” --arte experimental en el estado español 

del 1963 al 1984— con el material reunido por Fernando Millán, nacido en 1944 y que ha 

pretendido mostrar especialmente aquellos aspectos públicos de la poesía experimental, 

"todos los aspectos de lo humano donde puede estar la poesía". Entre el 30 de mayo y el día 

20 de septiembre ha ocupado parte del museo Artium de Vitoria.  

 

He tenido el placer de visitarla durante el pasado mes de agosto y hay que felicitar a Millán por 

el ingente trabajo que le ha ocupado los dos últimos años, desde que --según dijo-- se iba a 

retirar por un tiempo de la escena creativa y agradecer al equipo de Artium por el espacio y la 

manera generosa de mostrarla; un pero, quizás el visitante queda algo abrumado por la 

vastedad del material expuesto y la imposibilidad de verlo todo en unas horas, la expo también 

recoge videos, audio y la sala “Escritura en libertad”, donde hay catálogos y libros, editados 

entre esas fechas. Por citar algunos de los poetas expuestos: Juan Hidalgo, Walter Marchetti, 

Ramón Barce, José Luis Castillejo, José María Figueres, Rafael de Cózar, Julio Campal, Joan 

Brossa, Felipe Boso, Bartolomé Ferrando, Jordi Vallés, Ignacio Gómez de Liaño o Xavier Canals 

http://www.rtve.es/resources/TE_SARSSO/mp3/1/6/1242219435761.mp3
http://www.artium.org/documentos/ee_Catalogo_Escrito_esta_Fernando_Millan.pdf
http://ubiku.blogspot.com/


y de colectivos como los grupos ZAJ y N.O, Problemática 63 y la Cooperativa de Cooperación 

Artística.o el propio Fernando Millán, quien es el encargado de comisariar la exposición.  

 

Fundación “Lo Pardal” de Guillem Viladot con intervención de Lois Gil Magariños 

Aquí señalo unos datos para ilustrar la dimensión de lo expuesto:  

 

Ámbitos: Poesía visual, poesía textual, poesía-objetos, libros-objetos poesía-acción, poesía 

sonora;  

 

800 m2, 7 salas, 300 artistas, más de 1000 objetos y documentos. Realmente se necesita 

tiempo para verla con detalle. F.M. pretende que sea una forma de documentar lo sucedido en 

nuestro país en esos inicios de la poesía experimental, imprescindible para interesados. El 

próximo destino de la exposición será el Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde recalará 

a finales de este año o a principios de 2010, según ha anunciado su directora, Cristina 

Fontaneda.  

 

Quizas lo mejor es que entréis en la web de Artium y escuchéis el audiopost emitido en el 

programa de ARS SONORA donde hay una larga entrevista a Millan y varios poemas 

experimentales.  / TESARSSO 

http://www.rtve.es/resources/  

 

COMENTARIO: 

Me escandalizan un poco los comentarios de Fernando Millán (FM). Se trata de una exposición 

de su colección particular en los años en que estuvo en activo. Pretender que la poesía 

experimental acabe el año 84 es una barbaridad: la poesía se ha enriquecido con nuevos 

autores y nuevos métodos (por ejemplo, los propios de la informatización generalizada y el 

acceso a internet), y existen colectivos y redes internacionales que FM parece desconocer. 

Aparte de esto, su discurso está lleno de inexactitudes, como decir que los poetas 

experimentales catalanes están aislados (DAu al Set es el grupo más importante de la 

segunda mitad de siglo) o que no tenían un planteamiendo vanguardista porque “no hacen 

promoción o autogestión o tienen contactos con otros grupos”. TODO el trabajo de estos 

http://www.rtve.es/resources/TE_SARSSO


artistas es autogestionado, el funcionamiento de grupo es importante, y tienen tanto contacto 

con el exterior como les es posible, dada la situación política del momento.  

 

 

Componentes de Ovum10TDS visitan la Fundación “Lo Pardal” 

Recordemos sin embargo los contactos de Brossa con la poesía concreta brasileña, las 

aportaciones internacionales de Tàpies o, más tarde, de Pere Portabella o Carles Santos. Más 

aún, el verdadero “planteamiento vanguardista” tiene que ver con lo político, y en ese sentido 

es mucho más radical la actitud de los artistas catalanes que la de los “españoles”, muchísimo 

más mediocres y adocenados. Si en el Estado español hay una experimentación poética 

verdaderamente relevante en la escena internacional es la que se produce desde los grupos 

conceptuales catalanes, encabezados por Brossa. Fernando Millán no parece ver más allá de su 

experiencia discutible, o sea, más allá de sus (cortas) narices.  

Reply  

#  

Pepe Criado 

A RAIZ DE LOS COMENTARIOS 

Por César Reglero 

En primer lugar debo decir que al mismo tiempo que se extaba realizando esta muestra se 

estaba celebrando en Tarragona las jornadas experimentalistas OVUM10TDS y que, 

precisamente, en las visitas previas a este encuentro, algunos de los participantes, visitamos la 

Fundación “Lo Pardal” de Agramunt, para disfrutar de los trabajos de Guillem Viladot. Las fotos 

que acompañan a este reportaje pertenecen a esta visita. 

A raíz de los comentarios de Tesarsso llegó a la conclusión de que la muestra ha sido 

importante y que el trabajo documental es de los que marcan época. Desde luego tengo el 

libro-catálogo de la muestra y apabullan las obras y el material de archivo mostrado. Por lo 

tanto mis felicitaciones al Fernando Millán como comisario de la muestra. 

 



Pero ha sido a raíz del comentario de Pepe Criado que me he tomado la libertad de 

complementar estos trabajos publicados con motivo de la muestra “Escrito esta” con 

imágenes de la Fundación “Lo Pardal”. El motivo está relacionado con el hecho de 

pensar que verdaderamente la obra de Guillem Viladot no ha tenido el reconocimiento 

que se merece. Y elijo precisamente a este autor para tratar de explicar que desde mi 

punto de vista, los autores catalanes han tenido una gran significación en el panorama 

experimental español, aunque tengo serias dudas de que, salvo Brossa, hayan tenido el 

reconocimiento que se merecen. 

También estoy de acuerdo con Pepe Criado en que la poesía experimental no acabó en el 84, 

es evidente que desde entonces ha habido centenares de muestras de esta disciplina, infinidad 

de ediciones y varias antologías importantes. Esto quiere decir que hay centenares de poetas 

visuales y experimentales que son, además de experimentalistas, auténticos activistas que 

muestran una y otra vez que es un movimiento pujante y en progresión ascendente. 

Otra cosa muy diferente es que no dominen la mass media y, en consecuencia, no sean los 

medios de comunicación sus mejores mediadores. Afortunadamente existe una cosa que se 

llama internet y a través de este medio, se puede seguir la pista de la mayoría de ellos con una 

gran fidelidad. 

Los términos de radicalidad y transgresión tampoco son ajenos a estos activistas. Como 

coordinador de OVUM10TDS puedo asegurar que el arte de riesgo, la poesía transgresora y las 

acciones comprometidas fueron una constante de las tres jornadas del encuentro. 

Por otro lado, y retomando el libro-catálogo de la muestra, aprovecharé la ocasión para 

manifestar que estoy en total desacuerdo con los límites estrechos en los que se trata de 

enmarcar el concepto de poesía experimental y visual. En total desacuerdo porque se 

pretende encorsetarla en épocas precisas y concretas y con unos parámetros reduccionistas 

desalentadores. 

 

Fundación “Lo Pardal” de Guillem Viladot 

 



Creo que fue Joan Brossa quién dijo aquello de que “poesía visual es todo aquello que se puede 

ver y tiene poesía”. Y creo que con ello quiso decir que debemos ampliar el horizonte de estas 

disciplinas para que respiren libremente y ofrezcan todas las posibilidades propias de un arte 

que aspira a ser integrador a la búsqueda de un arte total, con espíritu de lenguaje universal y 

siempre dispuesto a hacer cómplice al espectador, convirtiéndolo en un ente creativo y no en 

un simple receptáculo cultural. 

Para que ello sea posible, se hace necesario una gran apertura mental que permita que la 

poesía visual y la experimental no se manifiesten de una manera inconexa con materias que le 

son afines como la poesía fonética, el poema objeto, video poesía, poesía cibernética, poema 

acción, y, en definitiva, a la búsqueda de un arte integrador, total y universal. 

Señala Millán que los subgéneros derivados de la poesía experimental pueden llamar a 

engaño, ser contradictorios o difusos. También indica que, a veces, pueden encubrir las 

vergüenzas de quién no sabe hacer la “o” con un canuto. Puede que tenga razón en todo ello, 

pero lo que me parece verdaderamente relevante es que se está abriendo la posibilidad de 

resucitar el lema de que “todos somos artistas”. Desde luego, no sé si todos somos o dejamos 

de ser artistas, lo que si queda claro es que todos somos creativos y, este simple hecho, por si 

mismo, ya es más importante que todos los olimpos de los dioses y todos los pedestales de 

ángeles dorados y purpúreos querubines. 

 

Fundación “Lo Pardal” de Guillem Viladot 

Tampoco me parece relevante la necesidad de entroncar con lo verbal para entrar en las 

categotías de P.V. o P.E., ya que si  la poesía es todo lo que se puede ver y tiene poesía, no 

estamos hablando de versos, frases, palabras o letras. Simplemente hablamos de un lenguaje 

en el que predomina lo visual o lo sonoro y con ello, establecemos un puente  con nuestros 

ancestros y recuperamos una forma de comunicación global, donde entran en juego todas 

nuestras emociones y sentimientos. Recuperamos el lenguaje sensorial y perceptivo. 

Transmitimos directamente ideas y conceptos de una manera directa, sin mediadores 

gramaticales ni códigos de barra. 

Pienso que no se trata del rechazo de lo verbal, sino una integración de lo verbal y no verbal, y 

puesto todo ello al servicio de la comunicación. 



La vigencia de la poesía visual y experimental la pone de manifiesto Laura López Fernández al 

establecer un paralelismo entre la poesía visual y la publicidad. Todos los días los medios de 

comunicación nos invaden con cientos de poemas visuales que tienen como finalidad canalizar 

sus sensaciones y percepciones hacia un fin concreto: el consumo. 

El que los publicistas usen y abusen del poema visual para lograr el objetivo de la compra 

compulsiva, nos indica perfectamente el poder que tiene la imagen dirigida al inconsciente del 

ciudadano de a píe. Un consumidor que no tiene tiempo de digerir toda la información que le 

llega y, consecuentemente, se le debe ofrecer un mensaje visual instantáneo que opere a nivel 

subliminal. 

Pero no es este el objetivo del poeta visual, , ya que no sólo persigue buscar la complicidad del 

espectador, sino que además pretende que sea co-participe de la obra. Lo cierto es que un 

mismo poema visual puede tener tantas interpretaciones como espectadores contemplen la 

obra y esto no solo0 no es malo, sino que permite que la obra sea un proceso continuo de 

enriquecimiento.  

Estamos hablando, pues de un proceso en el que queda roto lo discursivo, lo lineal. Tal y como 

señala Laura López, ahora no son las palabras las contenedoras del significado, sino que son las 

formas las que semantizan y dan contenido a la comunicación.  

 

Cesar Reglero, Paco Anglada, Lois Gil Magariños, Isabel Jover, Sergi Quiñonero 

Y es este un reino amplio en el que  tiene cabida tan el silencio como  el espacio en blanco o la 

tachadura; pero también lo absurdo, lo imposible, lo inconexo o lo contradictorio.  

Estamos hablando de conceptos, de ideas. Y este mundo tiene infinitas conexiones neuronales, 

por lo tanto, bueno será no ponerle puertas al campo. 

 

 CRC /Oct 08 



http://www.rtve.es/resources/TE_SARSSO/mp3/1 

http://www.artium.org/documentos/ee_Catalogo_Escrito_esta_Fernando_Millan.pdf 

http://ubiku.blogspot.com/ 
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