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 INTRODUCCIÓN PARA TRATAR DE EXPLICAR LOS 107 EJEMPLARES 
QUE GENERARON ESTAS JORNADAS 

 

Fueron cuarenta los participantes en estas Jornada que, oficialmente, 

duraron tres días, pero que tuvieron actos paralelos antes y después 

de las mismas. Por lo tanto estamos hablando de siete días de intensa 

actividad que generaron más de mil fotos.  

 

La mencionada hiperactividad de los participantes, las mil fotos, los 

programas de los actos, el informe oficial del encuentro elaborado por 

los organizadores  y los textos que antes y después escribieron algunos 

de los participantes a petición de Francisco Peralto, han dado lugar a 

107 fascículos que reflejan de manera integral ese maratón de 

actividad.  

 

Todos ellos están editados en siete contenedores que contienen bloques 

temáticos a criterio del gran artífice del proyecto, quién, entre otras 

maravillas ha conseguido unos contenedores milimétricos para las 

subdivisiones de ejemplares y hacer que los 107 ejemplares tengan 

cada uno su lomo impreso, lo que, teniendo en cuenta la escasa 

anchura de cada fascículo, convierte este logro en magia brossiana de 

la buena. No hay que olvidar que Peralto es Premio Nacional de 

encuadernación. 



En realidad, todo el conjunto de la obra entra en la categoría 

elucubratoria de fPV. y debe figurar con todos los honores en la 

categoría de los objetos imposibles editoriales.  

 

En realidad la mayoría de los fascículos son documentos gráficos que 

recogen una parte de los reportajes fotográficos que se realizaron o las 

obras realizadas in situ,  pero una veintena están documentados 

textualmente con la versiones que hemos enumerado anteriormente. 

 

La firma de cada ejemplar es individual cuando se trata de un 

fascículo-monográfico;  y compartida, -según los criterios del editor. 

cuando se trata de versiones genéricas. 

 

Lo importante, a la hora de valorar estos 107 fascículos es la idea en 

sí, ya que, como hemos señalado, viene a ser una continuación del 

encuentro, a un año de su terminación. Nuestro poeta-impresor, que 

casi siempre nos sorprende con sus ideas incalificables, ha 

materializado una idea que rondaba por su cabeza desde el momento 

que obraron en su poder centenares de fotografías, miles de 

sensaciones y un encuentro que, probablemente, no se vuelva a 

repetir. /CRC 

 

 
 

 

INFORME DE LAS JORNADAS REALIZADO POR  

 



César Reglero 

Sergi Quiñonero 

Clemente Padín 

Edu Barbero 

 

OVUM10TDS 

ACTOS PARALELOS 

 

Fechas: 22, 23 y 24 de Septiembre de  2009 

Informe: C.Reglero, S. Quiñonero, C. Padín, E. Barbero 

 

Sergi Quiñonero y César Reglero fueron los coordinadores del encuentro 

 

Dossieres escultóricos diseñados por CValdespina, entregados a los participantes 

 

Clemente Padín fue el invitado de honor. En la imagen dirigiendo la acción enviada 

por J.M.Calleja que fue realizada conjuntamente por miembros de 

OVUM10TDS-GROP 

 

 

 

 
 

PARTICIPANTES Y PROGRAMA 

 

Participantes: 

 

PROCEDENCIA EXTERNA A TARRAGONA 

Clemente Padín/ Poeta visual y teórico experimental / Uruguay. 

 

Francisco Peralto / Editor y poeta / Miembro del Taller de Poesía Visual y Arte 

Correo Corona del Sur / Málaga. 

 

Lois Gil Magariños / Coordinador de la Corporación Semiótica Galega / Galicia. 



 

Eduardo Barbero/ Coordinador del Boek Visual / Barcelona. 

 

Toni Prat / Poeta Visual / Barcelona. 

 

Pere Sousa (Merz Mail) / Poeta visual y fonético/ Barcelona. 

 

Maribel Lázaro / (Tesis doctoral sobre Mail Art) /Barcelona. 

 

xavierSIS /poeta aKústico y director del Museo de la Nada /Lleida. 

 

Eddie (J.Bermudez) / Poeta multidisciplinar / Valencia. 

 

Ibírico / Poeta visual y experimental/ Madrid. 

 

Javier Seco / Poeta multidisciplinar / Granada. 

 

Gustavo Vega / Tesis poesía visual y poeta visual/ Barcelona. 

 

Raül Gàlvez / Poeta visual y accionista/ València. 

 

DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA 

 

Sergi Quiñonero / Poeta multidisciplinar / Poblet / Tarragona. 

 

Paco Muñoz / Gestor cultural / Cunit / Tarragona. 

 

Gustavo Fernández / Artista multidisciplinar/ Reus / Tarragona. 

 

Guillermo Marín /Artista multidisciplinar /Tarragona. 

 

Unai Reglero / Director de Caldo de Cultivo y Kunstainer / Tarragona. 

 

Isabel Jover / del Taller del Sol / Roda de Barà / Tarragona. 

 

César Reglero / del Taller del Sol/ Roda de Barà / Tarragona. 

 

Miquel Angel Marín / Clarinete experimental y profesor de conservatorio / 

Tarragona. 

 

CValdespina/ Artista multidisciplinar / Roda de Barà / Tarragona. 

 

Magda Guillén / Rapsoda y poeta visual/ Tarragona. 

 

Pedro Alba / Performer y artista multidisciplinar / La Riera de Gaia. 

 

Colectivo GROP /Torredembarra / Tarragona. 

 

ENVIAN COLABORACIONES Y PROYECTOS: 

 

Angels J. Sagués 

Antonio Gómez 



Nel Amaro 

Manuel Calvarro 

Julia Otxoa 

Roberto Farona 

Revista Objeto LALATA 

Roberto Farona 

Agustín Calvo Galán 

Emerenciano 

J.M. Calleja 

 

SINOPSIS DEL PROGRAMA  

 

DIA 22 

 

Encuentro de confraternización e intercambio de experiencias con el Colectivo 

Artístico y Experimental GROP en la Sala Municipal del Castell de Torredembarra 

donde están realizando una muestra multidisciplinar. La idea es tener un 

intercambio de experiencias con ellos, abrir un debate, mostrar algunos de nuestros 

trabajos y realizar alguna propuesta de colaboración conjunta de cara al  futuro. 

 

Castell de Torredembarra 

 
DIA 23 

 

CValdéspina hace entrega al archivo Museo del Taller del Sol (AMMA) de un libro 

de artista de grandes dimensiones y peso considerable. Con tal motivo haremos una 

romería experimental con acompañamiento musical. Las hojas del libro se 

convertirán en poema objeto y el recorrido será  por el casco antiguo de Tarragona, 

con diferentes paradas en las que se llevarán a cabo performances y acciones. 

Finalmente el libro será entregado con todo respeto y devoción en el templo sagrado 

del AMMA-TDS.  

 

La Romeria Experimental “Desperta Ferro” fue todo un acontecimiento en el casco 

antiguo de Tarragona el día de la Fiesta Mayor de Santa Tecla 



 

La segunda parte está dedicada a los laboratorios experimentales, libros de artista, 

ediciones independientes, presentaciones y debates. 

 

Francisco Peralto fue presentado por César Reglero en el AMMA-TDS  antes de su 

disertación sobre el libro de artista, el libro experimental y la edición en proceso 

que dio lugar a un interesante debate 

 

DIA 24 

 

OVUM10-TDS participa en el Festival Rotet de Santa Tecla incluido dentro del 

siguiente programa: 

 

Poesía + P. Fonética + Acción Sonora/ OVUM10+TDS 

La Màmbola + VIVIan AMARante + AJaZZGo + DJ Del Hayer + La Mirona 

Mestissatge / samba i soleá / jazz-funk / freestyle / visuals, Reus / Barcelona / 

Tarragona / Lluent vetllada de varietats musicals i altres apagafocs.  

 

Actuación de Pere Sousa en el Festival Rotet de Santa Tecla 

 

 

ACTOS Y ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 

 

 

CLEMENTE PADIN 

 

César Reglero hace referencia a  la trayectoria de Clemente Padín y explica cómo se 

forjó este encuentro a partir de la visita de este autor a Tarragona. Un encuentro 

que, ante todo, nace del deseo de compartir y comunicar. Por su parte, Padín 

explicó los motivos y las circunstancias en que se desarrolló la legendaria 

publicación OVUM10 

 

La legendaria revista Ovum10 fundada por Padín dio nombre al encuentro 

 

Lectura de poesía:  a la manera de Joan Brossa:  "el poeta como mago" / Padín 

Interpreta poemas de varios autores. 

 

Acción/Presentación 

desarrollada en el Castell de Torredembarra 

 

Un momento de la recreación que Padín hizo a la manera de Brossa de diferentes 

poetas visuales (Julien Blaine, Bartolome Ferrando, Fernando Aguiar, Jorge 

Caraballo, entre otros) 

 

Disertación y debate sobre la relación existente entre el mail art y la poesía visual. 

 

Presentación y debate desarrollado en el 

AMMA-TDS 

 



La disertación de Padín sobre poesía visual y mail art entroncó de una manera 

directa y natural con la tesis doctoral de Maribel Lázaro. 

 

 

LECTURAS DE POESÍA 

 

(Acción recital  en  el Rotet de Santa Tecla ) 

 

En el Rotet de Santa Tecla Padín mostró un extenso catálogo de recursos poéticos. 

 

 

FRANCISCO PERALTO 

 

Presentación a cargo de César Reglero que además de glosar la figura de Francisco 

Peralto presenta la recientes publicación de la Universidad de Cantabria “&cétera” 

en la que se rinde homenaje a este autor y que, curiosamente, se presentaba a la 

prensa ese mismo día en Santander. 

 

Taller de libro de artista-colectivo dirigido por Francisco Peralto dedicado a 

Clemente Padín. Edición de un ejemplar único y edición posterior numerada. 

 

Durante el transcurso del Taller, Peralto explica las características del libro de 

artista, del libro experimental y del libro proceso. Posteriormente se abre un debate 

sobre el tema. 

 

(Taller/ Presentación desarrollada en  el  AMMA-TDS  ) 

 

MAGDA GUILLÉN 

Rapsoda y poeta visual 

(Acción y recital en  el Rotet de Santa Tecla) 

 

PERE SOUSA 

Poesía fonética Merz Mail 

(Acción y recital en el Rotet de Santa Tecla) 

 

MIQUEL ÀNGEL MARÍN 

“Musica és enxampar mosques” 

(Miquel Marín al clarinete y Eddie (J. Bermúdez) 

 

Apertura y cierre de Ovum10TDS 

(Recital en  el Rotet de Santa Tecla de Clarinete y Acordeón) 

 

Fueron interpretados: Fanfarria de inauguración, pasacalle y Elegía por 

Kunstainer en la Romeria “Desperta Ferro” 

 

GUSTAVO FERNÁNDEZ 

“Akústico y Kaustico” 

Instrumento sonoro y visual 

(Instalación en el Rotet de Santa Tecla) 

 

XAVIER SIS 

Poesía aKústica: 



Rotet en Honor de Santa Tecla 

(Acción desarrollada durante  la Romería 

“Desperta Ferro” ) 

 

Canción de Amor a tres bandas 

(Acción desarrollada 

en el Castell de Torredembarra ) 

 

 
 

SERGI QUIÑONERO 

Poesía e imagen 

“Sota les Muntanyes. Poesía y Paisatge” 

(Video-proyección con presentación 

en el Castell de Torredembarra) 

 

Presentación del libro-objeto 7 poemes del Natural 

(Presentación en  el AMMA-TDS ) 

 

Poesía y acción 

(Acción y recital en el Rotet de Santa Tecla) 

 

EDDIE (J. BERMÚDEZ) 

Acción: La Poema 



(Acción y recital en el Rotet de Santa Tecla 

con la colaboración de Magda Guillén) 

 

IBIRICO 

(Soliloquio compartido sobre AMAE) 

 

 

Acción y levitación 

en colaboración con Eduardo Barbero 

(Presentación y acción en  el AMMA-TDS) 

 

UNAI REGLERO 

Kunstainer y Caldo de Cultivo 

Dos proyectos emergentes 

(Videoproyección con presentación 

en el Castell de Torredembarra) 

 

PEDRO ALBA 

Acción teatral y performática 

dedicada a Kunstainer 

(Acción desarrollada 

durante la Romería “Desperta Ferro”) 

 

GUILLERMO MARÍN 

Acción: Poesia Visual 

(Acción en el AMMA-TDS) 

 

 

Letanía 

(Acción leída y contestada en coro 

durante  la Romería “Desperta Ferro”) 

 

JAVIER SECO 

Performance: “Palabras que nos separan” 

(Acción-instalación  desarrollada 

durante la Romería “Desperta Ferro”) 

Un momento de su perfornce 

interactuando con Manel Vilàs 

 

GUSTAVO VEGA 

"HAzTúAcciones PoÉticas" 

Acció-Reacció 

(Acción escenificada en el AMMA-TDS) 

 

RAÜL GALVEZ 

Acción gastronómica interactiva 

(Acción escenificada en  el AMMA-TDS y finalizada  en la puerta de la Catedral 

de Tarragona) 

 

 

LOIS GIL MAGARIÑOS 

Blog de poemas visuales 



de la 

Corporación Semiótica Galega y presentación 

de la última edición 

(Presentación-acción 

en el Castell de Torredembarra) 

 

Acción Urbana desarrollada en diferentes 

escenarios (Poesía Elevada) 

Lois comenzó su acción durante el vuelo y la materializó en el mismo momento que 

su avión aterrizó en Tarragona. 

 

 

ISABEL LÁZARO 

Tesis doctoral de Mail Art: 

Desde el correo tortuga hasta el correo cibernético 

(Trabajo de investigación 

y propuestas de colaboración) 

Entrevistas y propuesta en el AMMA-TDS 

 

Maribel Lázaro con sus asesores en Mail Art 

 

CÉSAR REGLERO 

Presentación del AMMA-TDS 

…//…o el museo de lo imposible 

 

Reglero tratando de explicar a los asistentes al acto los motivos y las circunstancias 

que convierten al AMMA-TDS en un museo de lo imposible. Teniendo en cuenta 

que en el mismo acto estaba presente xavierSIS, Director del Museo de la Nada, la 

corriente de simpatía establecida fue inmediata. 

 

EDUARDO BARBERO/ CESAR REGLERO 

Desde el Boek861 al Boek Visual 

Presentación y evolución bidimensional de una publicación electrónica de doble 

cara y dirección bifocal. 

(Presentación-acción 

en el Castell de Torredembarra) 

 

Eduardo Barbero realizando un reportaje de las exposición de zines y ediciones 

experimentales en  el AMMA-TDS 

 

CVALDESPINA 

 

Performance-romeria / Proyecto libro azul: 

¡¡¡Desperta Ferro¡¡¡ 

“Con bragas porque nadie NO es perfecto” 

Proyecto dirigido y protagonizado por CValdéspina 

contando con la colaboración de componente del Grupo GROP-OVUM10TDS, Pedro 

Alba y Miquel Angel Marín al clarinete 

 



 
 

CValdespina recogiendo de Manos de Peralto y Padín la escultura con la que el 

Taller del Sol quiso reconocer la soberbia labor desarrollada a lo largo del 

Encuentro 

 

OTRAS COLABORACIONES 

 

ANTONIO GOMEZ 

Envía la acción para realizar: 

“Tú también puedes golpearme” que fue dirigida por Paco Muñoz Anglada 

(Acción y participación colectiva desarrollada durante  la Romería “Desperta Ferro” 

en la Plaza del Forum ) 

 

Paco Muñoz y Javier Seco en un momento de la acción 

 

NEL AMARO 

Envía CD de sus “Postales de España 

(Presentado en  el  Castell de Torredembarra ) 

Acción Asturias Patria Querida 

Acción dirigida por Lois Gil Magariños e Isabel Jover 

Acción consistente en bailar la sardana al son de “Asturias Patria Querida” 

interpretada por un Gallego con barretina y castañuelas. 

(La danza fue colectiva y se realizó en  el  Castell de Torredembarra ) 

 

MANUEL CALVARRO 

Envía la acción para realizar: 

"Hello Kitty Superstar llora lágimas de sangre" 

Mini-acción titulada: "Lágrimas de sangre tintan los océanos" 

Acción interpretada por Sergi Quiñonero en las escalinatas de la Catedral de 

Tarragona 

(Acción desarrollada durante  la Romería “Desperta Ferro” ) 

 

Sergi Quiñonero realizando la Acción de Manuel Calvarro 



 

JULIA OTXOA 

La biblioteca del caminante: 

Acción  basada en la obra del mismo título 

Durante la misma se distribuyó un punto de libro a todos los caminantes que se 

habían desplazado hasta Tarragona 

(Acción escenificada en el AMMA-TDS por César Reglero) 

 

AGUSTIN CALVO GALAN 

"Desvelos ´09" / Vídeo-proyección: 

Video de Eduardo Barbero 

Música de Yann Tiersen 

(Presentado en el Castell de Torredembarra) 

 

Un momento de la Proyección Desvelos 09 

 

LALATA REVISTA OBJETO 

Envían comunicado explicativo de la edición que fue leído por Ibirico 

Y se invita a participar en la próxima edición 

(Presentación en  el AMMA-TDS 

por César Reglero) 

 

ROBERTO FARONA 

Presentación del n.2 de «Giroscopio» a cargo de Lois Gil Magariños que lee un 

comunicado del director de la publicación Roberto Farona 

Incluye obras de varios participantes de OVUM10-TDS. Se reparte un ejemplar 

facsímil a todos los asistentes al acto y se invita a participar en la próxima edición 

(Presentado en en el Castell de Torredembarra) 

 

ÀNGELS J. SAGUÉS 

 

Poemas y fotografía “Gritos Susurrados” 

Video de Eduardo Barbero 

Música de Sigur Ros 

 

(Presentado en el Castell de Torredembarra) 

Obra de Angels J. Sagués 

 

J. M. CALLEJA 

 

“Tiempos verbales”: 

Acción dirigida por Clemente Padín con conjugación  verbal colectiva 

(Presentado en  el  Castell de Torredembarra) 

 

Interpretación de la obra de J.M.Calleja: Tiempos verbales 

 

COLECTIVO GROP 

Acción poética y visual del colectivo 

“palabra e imagen” 

(Presentado en el Castell de Torredembarra) 

En la acción participaron todos los miembros del Colectivo GROP 

 



ACTOS PARALELOS 

 

TRABAJO COLECTIVO 

De Clemente Padín, Isabel Jover, Ibirico y César Reglero 

En la Playa del Roc Sant Caietà 

Se realiza un trabajo gráfico-visual 

En homenaje al poema “Pan Paz” de Clemente Padín 

Igualmente Isabel Jover realizó un poema visual dedicado a “Pig Mail Art Dada” 

 

 

ACTO DE CLAUSURA: EL BUZON DE ORO 

Brindando con cava y como acto de clausura se entregó el buzón de oro del Taller 

del Sol a Clemente Padín, Ibirico, Pere Sousa, Francisco Peralto, Maribel lázaro, 

Eddie (j. Bermúdez) y Sergi Quiñonero. Realizando de esta forma un acto simbólico  

inter-generacional entre mail artistas 

 

FIESTA ACCIÓN GASTRONÓMICA 

DE DESPEDIDA 

 

En el restaurante “Ancora” del puerto pesquero del Serrallo se realiza la acción 

colectiva potenciada por Clemente Padín recogiendo una vieja tradición indígena 

(Aro, Aro) en la que todos los comensales realizaron una interpretación 

improvisada como acto de hermanamiento 

La gastronomía, como siempre, es un elemento fundamental en todo encuentro  

experimental pues, entre otra cosas, con una copa de cava, un rioja y unos 

pescaditos fritos, la experimentación es más fluida, alegre y cantarina. 

 

PROYECTO FINAL 

 

Como proyecto de futuro se acepta la invitación de Eddie (J. Bermúdez) de llevar 

una experiencia similar a la desarrollada en Tarragona a Valencia. Se integra en la 

propuesta la idea de recoger proyectos de poetas experimentales que no puedan 

asistir al evento y se propone que a las jornadas de Valencia asistan representantes 

de los colectivos GROP-OVUM10TDS. También se acepta la propuesta de César 

Reglero con respecto a que las propuestas  presentadas sean “Proyectos Imposibles” 

El primer paso para poner en marcha la iniciativa será presentar un proyecto 

conjunto de ambos colectivos basado en el principio de acuerdo al que llegamos en 

el Castell de Torredembarra. 

 

Créditos: 

 

Coordinación del Primer Encuentro Ovum10tds de Tarragona: César Reglero y 

Sergi Quiñonero. 

Diseño del cartel-programa: Eduardo Barbero y Unai Reglero. 

Maqueta conmemorativa: CValdespina. 

Soporte Técnico: Boek861, Boek Visual, Taller del Sol y Colectivo Grop. 

Equipo de sonido y tecnología: Blai Mesa. 

Infraestructura logística: Paco Muñoz, Miriam Mercader, Sergi Quiñonero, Isabel 

Jover. 

Memoria: Sergi Quiñonero, César Reglero, Clemente Padín, Eduardo Barbero. 

Presentación de las Jornadas: Sergi Quiñonero, César Reglero, Clemente Padín, 

Marta Ivern y Jordi Morera. 



Fotógrafos: Ariadna Andreu i Valdés, César Reglero, Eddie (J. Bermúdez), Eduardo 

Barbero, Francisco Peralto, Ibirico, Isabel Jover y Lois Gil Magariños. 

Impresión y edición de «Los libros del ovum10tds»: Francisco Peralto del Taller de 

Poesía Visual y Arte Correo Corona del Sur, Málaga. 

 

El Ovum10tds visto por Francisco Peralto 
 

 
 

Ovum10tds fue para mí una de esas experiencias que jamás se olvidan, porque 

durante aquellos días que estuve en Tarragona, palpé lo imaginario imposible 

convertido en realidad maravillosa. 

 

No es fácil practicar la creatividad en solidaridad, con tantos artistas 

multidisciplinares, como nos reunimos junto a Clemente Padín, para testimoniarle 

nuestro respeto y nuestra admiración; pero allí se logró con creces. 

 

Desde la noche del 22 de septiembre de 2009, cuando Clemente Padín y César 

Reglero, capitaneando un numeroso grupo de amigos poetas fueron al hotel donde 

acababa de llegar para conocernos, saludarnos y tomarnos una copa, se creó entre 

nosotros una corriente de simpatía. 

 

El 23, pese a mi gripe más que avanzada, lo viví con toda intensidad. A las cuatro y 

media de la tarde ya estaba en los altos de Tarragona, junto a las milenarias 

murallas, presenciando los prolegómenos de la romería «Desperta Ferro». 

 

Pero antes (a los días anteriores me refiero), se habían llevado a cabo una larga 

serie de visitas y actos de los que en estos libros ya hemos dado cuenta, 

participando en ellos las personalidades siguientes: Clemente Padín, a cuya 

persona y obra se le dedicaron las tres jornadas; César Reglero, alma y coordinador 



de ellas, además de Isabel Jover, Lois Gil Magariños, Sergi Quiñonero, Francisco 

Muñoz Anglada, Gustavo Vega, Unai Reglero, Edu Barbero, CValdespina, Xavier 

SIS y Colectivo GROP. 

 

Como iba diciendo, el 23 por la tarde, dieron comienzo los actos, con la romería. 

Espectáculo inimaginable en otras latitudes pero que aquí llenó las calles del casco 

antiguo, de danza, performances, acciones, color y, sobre todo libertad y respeto. 

 

Durante cierta parte del recorrido pasamos delante de las escalinatas por las que 

se accede a la hermosa catedral. El público, que esperaba los actos en honor de 

Santa Tecla, aceptó encantado las propuestas de nuestra «cabalgata libertaria», 

que culminó cuando Sergi Quiñonero puso en práctica la performance preparada 

por Manuel Calvarro. 

 

Después, en la plaza de Jesús de Nazareth se llevó a cabo la performance de 

CValdespina y la de Javier Seco. Ya en el AMMA TDS, cuyas instalaciones y 

contenidos me entusiasmaron, se efectuaron diversos actos, como la entrega 

solemne del Libro de Artista de CValdespina, a la que se le hizo entrega de una 

distinción. 

 

Siguió el coloquio sobre el libro de artista, el libro experimental y el libro proceso, 

en el que expuse mis opiniones. A continuación fue Clemente Padín el que nos 

habló sobre el mail art y la poesía visual, entablándose un animado debate. 

 

Continuaron Gusta Vega, Guillermo Marín y otros poetas, presentando propuestas 

suyas o ajenas, para culminar con la performance y posterior Primera Olimpiada 

Artística de Tarragona, a cargo de Raúl Gálvez. 

 

¡Éxito total! ¡Jornada inolvidable! 

 

Que yo no pude culminar porque la gripe pudo conmigo y César Reglero se vio 

precisado a acercarme al hotel, donde debí permanecer acostado hasta el día de mi 

regreso a Málaga, esto es hasta el 25 por la mañana. 

 

Pero el día 24 fue también fructífero para los poetas Ovu10tds. La cosa empezó en 

el Rotet de Santa Tecla, aunque antes, en la playa de Roc Sant Cayetano, los 

Reglero, Padín e Ibirico, escribieron poesía visual en la arena. 

 

En el Rotet de Santa Tecla se presentó el Ovum10-tds, actuando después, con 

avanzadas propuestas vanguardistas: Pere Sousa, Clemente Padín, Miquel Àngel 

Marín, Sergi Quiñonero, Eddie (J. Bermúdez), Magda Guillén y Gustavo 

Fernández. 

 

Después, de nuevo en el AMMA TDS, se hizo entrega de los buzones de oro, 

culminando la jornada con una cena de confraternización que puso brillante punto 

final a este (quizás único), Ovum10-tds. // Francisco Peralto 

 

 

 

 

 



Ovum10tds 
con 

Clemente Padín 
 

 
 

Desde que supe que Clemente Padín venía de nuevo a España, me propuse viajar a 

Barcelona o Madrid, según las circunstancias, para conocerlo personalmente. 

 

Las cosas fueron rodando hasta que supe que durante unos días, se alojaría en casa 

de nuestros queridos y admirados César e Isabel. 

 

Así las cosas y concretados sus días de estancia en Roda de Bará, reservé plaza en 

un bonito hotel tarraconense (aunque estaba invitado en casa de los Reglero-Jover), 

y adquirí los correspondientes billetes del tren. 

 

Y fueron pasando los días y conforme pasaban, no paraba de recibir noticias de 

César y del propio Clemente. 

 

Resulta que, como yo había hecho, otros varios (muchos), poetas pensaban hacer lo 

mismo: esto es viajar a Tarragona para conocer a Clemente Padín o compartir con 

él nuevas horas de amistad: Ibirico, Lois Gil Magariños y tantos otros colegas. 

Cuando escribo estas líneas no tengo claro de quien partió la idea, ni en que mente 

creció el entusiasmo necesario, para convertir la estancia de Padín en todo un 

Congreso, así con mayúscula, de poesía en libertad. ¿De César? ¿Del propio 

Clemente? La cuestión fue que en unos días nuestros amigos en Tarragona, 

organizaron unas jornadas densas de interesantes actos que a la postre se 

convirtieron en un merecidísimo homenaje a Clemente. 

 

Lo primero que se me ocurrió fue participar en una de sus jornadas, para hablar 

del libro experimental y, mientras lo explicaba y fabricaba, que los poetas 

escribieran-pintaran un caligrama que se incluiría en él. 

 

Este taller al final y gracias a la numerosa participación de artistas, debimos 

hacerlo más breve, por lo que la cosa quedó en una charla, aunque los poetas 

pudieron intervenir en las hojas que les repartimos, fruto de lo cual fue un álbum 

con los originales que en su momento, con el libro que los reproduce y toda esta 

colección, le será entregado a Clemente Padín, como sincero reconocimiento de 

todos los participantes. 

 



 

 

Palabras de Peralto sobre el AMMa TDS 
 

Quizás algún día, cuando consiga publicar los cimientos de mi obra imposible, 

pueda dedicarle al AMMA TDS de Tarragona, fundado, alentado y dirigido por 

César Reglero, el libro mayor que merece esta galería del Mairl Art Mundial y de la 

Poesía Visual. 

 

Museo maravilloso de lo infinito inabarcable del octavo arte multimedia, cuyas 

siglas significan exactamente: «Archivo Museo de Mail Art y Poesía Visual del 

Taller del Sol». 

 

Quizás algún día, insisto (que deberán ser semanas y meses), podré revivir 

momentos de asombro, viendo y palpando la inmensidad de libros, revistas, libros 

de artista, objetos ligatorios, esculturas y objetos inclasificables (por lo imposible de 

sus manufacturas), que César Reglero ha reunido durante las últimas décadas en 

esta basílica de libertad, enclavada en el corazón de Tarragona, muy cerca de su 

espléndida Catedral. 

 

Parte de los libros Ovum10tds, precisamente, son producto de ese arrobamiento por 

lo que muestra este Museo sin parangón en el mundo. Otra parte, sin duda 

principal, lo ha constituido el homenaje a Clemente Padín y. la otra, las 

personalidades asistentes. 

César Reglero 
Gestación del Proyecto 

O V U M 1 0 T D S 
y 

una Jornada de Confraternización 
 
 

 



 
 

Cuando Clemente Padín decidió pasar unos días en Roda de Bará después de su 

actuación en la Muga Caula (Girona) nos imaginábamos paseando nuestros 

delicados piececitos por la fina arena de la playa de Roc Sant Gaietà, visitando 

monumentos históricos y hermosos parajes de frondosa vegetación, al mismo 

tiempo que degustábamos la variada gastronomía de la zona, pero, por lo visto esto 

eran sólo imaginaciones, porque la realidad se impuso y fue muy distinta, ya que 

cuando  comunicamos a nuestros amigos experimentalistas y mailartistas la 

posibilidad de visitar al maestro en nuestra casa de Roda, se apuntaron en tropel y 

fue tanto el talento que se iba a dar cita en nuestra comarca que no nos quedó más 

remedio que organizar unas jornadas de poesía experimental y mail art. 

 

Dábamos por supuesto que el éxito estaba asegurado gracias a la calidad de los 

participantes. Ahora sólo nos quedaba encontrar el marco y el espacio adecuados 

para desarrollar este caudal creativo; pero los hados de la fortuna estaban con 

nosotros ya que teníamos concertado con CValdespina la entrega de un libro de 

artista de considerables dimensiones al AMMA-TDS y estaba previsto que se 

hiciera acompañada de miembros del colectivo GROP de Torredembarra al que la 

autora pertenece. Así fue como se decidió que la primera jornada de presentación se 

celebrara en el Castillo de Torredembarra, donde el colectivo se encontraba 

realizando una exposición, compartiendo con ellos los primeros actos de las 

jornadas y realizando algunas actuaciones conjuntas. 

 

Las presentaciones de Grop estuvieron a cargo de Marta Ivern y Jordi Roig Morera 

y por parte de OVUM10TDS a cargo de  Sergi Quiñonero, César Reglero y 

Clemente Padín. 

 

Como acto iniciático bailamos una sardana al son del clarinete de Miquel Angel 

Marín, cantada por un gallego (Lois Gil Magariños) y al son del repiqueteo de las 

castañuelas de Pedro Alba. La propuesta era de Nel Amaro y tal como fue diseñada 

se interpretó, incluyendo la petición de que se bailara la sardana con barretina y 

castañuelas. 

 

La jornada continuó con videocreaciones, proyectos, acciones y una interpretación 

magistral de Padin: “A la manera de Brossa: El poeta como mago” con la que rindió 

homenaje a conocidos poetas experimentales de diferentes países. 

 

Posteriormente una cena fraternal acabó por sellar nuestros lazos de amistad y 

colaboración. Para finalizar la jornada parte de la comitiva se trasladó al hotel AC 

de Tarragona para dar la bienvenida a Francisco Peralto y acabar en la Plaza 

Imperial Tarraco tomando la última copa y brindando por este encuentro que, ante 

todo, era de amistad y afecto. 

 

En unas jornadas en que muchos de nosotros, que llevábamos años de contacto, no 

nos conocíamos personalmente, todo se convertía en extraordinario. Por ejemplo los 

acontecimientos previos a las jornadas que, por su interés, merecen ser relatados. 

 

El primero de ellos fue la llegada de Lois Gil Magariños (19/ 09/ 09), que se 

presentó en el aeropuerto de Reus con un gran cartelón en el que se podía leer 

“poesía elevada” y que fue un hilo conductor de una performance continua en la que 

participaron casi todos los componentes Ovums y buena parte de GROP. Después 



nos enteramos de que la acción se había iniciado a 3.000 pies de altura, había 

continuado en el Tinglado del Puerto n.1, para trasladarse a Cunit, Agramunt, 

Barcelona, Torredembarra y vuelta a Tarragona capital. Suponemos que en estos 

momentos la acción se encuentra entre Caldas y Rois. 

 

Al dia siguiente (20/ 09/ 09 ) un grupo de pre- ovums. compuesto por Lois Gil, Sergi 

Quiñonero, Paco Muñoz Anglada, Isabel Jover y César Reglero decidimos hacer la 

ruta del Cister y el objetivo de culminar el trayecto en la fundación “Lo Pardal” de 

Agramunt donde Guillem Viladot tiene la parte más importante de su magnífica 

obra. En un popular restaurante de esta localidad, de manera espontánea y fortuita 

tuvimos ocasión de presentar las jornadas Ovums ante más de 200 comensales y en 

medio de gran curiosidad. 

 

El dia 21/ 09/ 09 nos trasladamos a Barcelona para recoger a Clemente PadÍn en el 

Macba donde algunas obras suyas estaban expuestas en una muestra sobre  Poesía 

Experimental Latinoamericana, en la misma figuraban destacadas figuras por 

todos conocidas como Guillermo Deisler, Edgardo Antonio Vigo o Jorge Carballo. 

Acompañando a Padín estaba Gustavo Vega que nos invitó a su popular taller de 

poesía visual en el casco antiguo de Barcelona y nos alegró la vida con cecina de 

León rociada de buen vino. // Clemente Padín 

 

 

 

La 
importancia de la gastronomía 

en el 
Encuentro OVUM10TDS 

 

 
 

Sin duda que una buena comida y un buen vino alegran la vida de cualquier 

simposio, pero en un encuentro experimental, la dimensión que puede adquirir el 

aspecto gastronómico puede tener consecuencias imprevisibles. En OVUM10TDS 

se comió sentado, de píe, en el mar, en la calle, con cubiertos, sin cubiertos, en Roda 

de Bará, en Cunit, en Torredembarra, en Misser Sitges y en el puerto pesquero del 

Serrallo. Precisamente en este lugar fue donde recuperamos una antiquísima 

tradición indígena (ARO…ARO…¡) que nos entroncó con nuestros antepasados y 



que dio pié a acontecimientos extraordinarios. Clemente Padín nos explica algunos 

aspectos de la experiencia. 

 

(César Reglero Campos). 

 

ARO…ARO…! 
Por Clemente Padín 

 

 
 

 

 

Se trata de una tradición popular que se pierde en la memoria de los tiempos. No se 

sabe si nace de la tradición española o los indígenas americanos del Norte 

argentino. Habría que consultar a algún antropólogo quien sin duda tendrá alguna 

versión acerca del origen de tan noble tradición en el campo de la comunicación 

social. 

 

Fue allí, en Tucumán, a fines del siglo pasado, en uno de esos viajes a Santiago de 

Chile en que, por razones que he olvidado, hube de pernotar en la capital de esa 

fantástica provincia argentina. Así, en la cena en un salón popular, animado por 

conjuntos de canto folklórico, tuve ocasión de escuchar y ver, por primera vez, el 

ARO…ARO…! 

 

En el escenario, un conjunto integrado por tres guitarristas y un percusionista que 

tocaba el “bombo legüero”, entonaba una cueca, canción tradicional muy extendida 

en Argentina y Chile (recuerden “Cuando pa´Chile me voy, cruzando la 

cordillera…”) que consta de dos partes. Cuando el conjunto termina de cantar la 

primera parte (que anuncian al comenzar la canción (“Se va la primera…”), uno de 

los guitarristas pide “ARO…ARO” y declama una cuarteta referida al tema que 

estaban cantando. De inmediato otro hace lo mismo y, luego, milagrosamente, uno 

de los espectadores hace lo propio siendo seguido por algunos más. Cuando el 

ARO…ARO se agota el conjunto anuncia la segunda parte de la canción (“Se va la 

segunda”) y continúa. 

 

Lo extraordinario es que, luego de la cena, en el diálogo que promueve la 

sobremesa, algunos comensales se ponen de pié y piden el ARO…ARO solicitando 

silencio. Así nos ofrecen historias, canciones, versos, noticias, etc. 



 

No voy a intentar un análisis científico acerca del fenómeno pues no tengo los 

conocimientos suficientes. Sin embargo, es claro apreciar que el ARO…ARO está 

favoreciendo y facilitando la comunicación al permitir que los interlocutores 

puedan establecer el ambiente adecuado para la transmisión de la información que 

desea difundir, es decir, el silencio para que pueda ser oído (al margen de la 

naturaleza de la información trasmitida). Por ello, es posible, siguiendo a Roman 

Jacobson, pensar que el más importante rasgo del ARO…ARO es favorecer el 

diálogo sin tener muy en cuenta la información ya sea estética o referencial. La 

función que predomina en los mensajes difundidos a través de este procedimiento 

es parecida al del arte correo, aunque parezca excesivo. Se trata de la función 

fática, la relación con “el/la" u "otro/a” que favorecería la aplicación de las restantes 

funciones del lenguaje (referencial, poética, etc., según la nomenclatura de 

Jakobson.). Por ello no hay consideración estética sino comunicacional. La 

referencia a lo “bello/feo” en las participaciones del público ceden ante la 

funcionalidad del mensaje, no lo que dice verbalmente sino la unidad que provoca 

entre los ocasionales comensales que decir “estoy acá”. (el “cuá-cuá” de las aves 

señalando su ubicación en la bandada). 

 

Por ello, el ARO…ARO improvisado en nuestro último encuentro en la cena en el 

restaurante “Ancora” del puerto pesquero del Serrallo puede ser considerado como 

el avatar que define el encuentro: la comunicación. 

 

Para César Reglero y Francisco Peralto 

 

Clemente Padín, Octubre, 2009 

 

Ibirico 
Del 

AVE al OVUM 
 

 
 

Me hizo mucha ilusión, cuando Cesar Reglero me invitó participar en Ovum10, en 

Tarragona. El reunirme con Poetas Visuales con los cuales llevaba años de 

correspondencia, conociendo sus obras pero no a ellos personalmente, era una 

oportunidad única que no podía perder… 

 



Salí de la estación de atocha el martes 22 de septiembre de 2009, el AVE tardó tres 

horas cuarenta y cinco en llegar a Tarragona Camps, dónde mi buen amigo Cesar 

me estaba esperando. 

 

Tras un breve trayecto en su coche, recalamos en casa del pintor Paco Muñoz para 

almorzar. Allí estaban Isabel Jover, Clemente Padín (a los que conocía 

personalmente), Loïs Magariños y Paco Muñoz a los que veía por primera vez…Fúé 

una comida muy amena y abundante dónde charlamos de lo divino y de lo humano, 

y tras una pequeña sobremesa en el salón del anfitrión dónde colgaban excelentes 

obras de su autoría, partimos de una casa que al primer golpe de vista no podía ser 

más que la de un artista, hacía el Castillo de Torredembarra. 

 

Allí conocí a Miguel Ángel Marín joven ya entrado en la sesentena, con su fanfarria 

de inauguración, a Toni Prat, a Sergi Quiñonero, también a Eduardo Barbero al 

que le debo mi blog, y con el que mantuve horas y horas de conversación telefónica, 

a Javier Seco viejo conocido de los encuentros de Huelva, al Colectivo Artistico y 

Experimental GROP al completo. 

 

Me tocó presentar a mi amigo y gran performer, Nel Amaro cuya representación del 

"Asturias patria querida" bailado al son de una sardana por Isabel Jover y Loïs 

Magariños y demás presentes con el acompañamiento de castañuelas, no podía 

dejar de ser un acto totalmente surrealista. Hubo varias videoproyecciones, 

performance, presentaciones y, muy especialmente, destacar la actuación de 

Clemente Padín !a la manera de Brossa" en la que se transformó en mago y rindió 

homenaje a destacados poetas visuales. 

 

Ese día voló Loïs a Santiago en un acto de poesía de altura reemplazandole como 

okupa en el hogar de los Reglero-Jover, Sergi Quiñonero con el que tuve muy buen 

"Feeling" Llegó Francisco Peralto de Malaga... 

 

El día siguiente comimos en casa de los Reglero-Jover, Clemente Padín, Sergi 

Quiñonero, Edu Barbero, Paco Muñoz, Javier Seco y yo. Hubo Romería, ya lo creo, 

con guardias municipales que se hicieron los locos para no tener que arrestarnos 

por escándalo publico. Pedro Alba, me gustó con la performance que efectuó. 

 

CValdéspina hizo entrega al archivo Museo del Taller del Sol (AMMA) de un libro 

de artista gigante. Francisco Peralto nos deleitó con una interesantísima 

disertación sobre el libro en general… (siempre se aprende algo nuevo…) 

Posteriormente hablamos Paco y yo, de conocidos comunes... Padín nos habló de 

arte-correo, y yo relaté mi experiencia con la revista objeto LALATA. Intervinieron 

Guillermo Marín, Javier Seco, Gustavo Vega, Raúl Galvez con acciones que me 

gustaron tanto a mí, cómo a los presentes en el Taller del Sol… 

 

El jueves 24 en la plaça del Forum Festival Rotet de Santa Tecla… Clemente Padín 

con lectura de poesía visual, Magda Guillen, con Poesia sonora, mi viejo amigo Pere 

Sousa que estuvo genial con su interpretación fonética de merz Mail, Xavier Sis, 

Sergi Quiñonero, Eddie (J. Bermudez) al que también conocía en esos momentos, 

Gustavo Fernandez, asturiano con el que hubo buen rollo. Más tarde nos fuimos 

todos a celebrar la clausura de las jornadas al taller del sol, dónde hubo brindis por 

todos y dónde por primera vez en la historia del mail-art español, se reunió a tres 

creadores de sendos Fanzines que ya son historia del mail-art español: P.O.BOX, 



BOEK y AMAE, encuentro certificado todo ello por Isabel Lázaro cuya tesis 

doctoral esta basada en el arte-correo en España. 

 

Un hombre de mar como yo, no podía dejar de visitar la playa cercana al hogar de 

mis estupendos anfitriones que se volcaron en miles de atenciones hacia mi 

persona, y dejamos la impronta de una acción marítima, junto con Padín en las 

arenas del recuerdo, a "Pig Dada" activísimo mail-artista ya desaparecido...  

 

Fotos, besos, abrazos, jornadas inolvidables. Para mí y supongo para todos los que 

participamos en ellas... 

 

Isabel Jover 
Poesía visual en la arena 

de 
Roc Sant Gaietà 

 

 
 

A día de hoy, todavía no me he repuesto de las gratas experiencias vividas durante 

los días comprendidos entre el 18 y el 25 de Septiembre pasado en que, como por 

arte de magia, empezaron a aparecer personas extraordinarias por mi casa y sus 

alrededores. 

 

Los actos y acontecimientos culturales que se compartieron amicalmente, y hasta 

diría yo fraternalmente, fueron fuente de gratas sorpresas e intercambios de 

creatividad que, a más de uno, nos llegaron muy adentro. 

 

De entre todos ellos, me gustaría hoy recordar uno en particular, ya que, a pesar de 

su sencillez, para mi fue extraordinario. 

 

Era el jueves 24 de Septiembre, en casa estábamos aquel día Cesar y yo con 

Clemente Padín y con Ibirico. Habíamos desayunado en nuestra pequeña terraza. 



Era una mañana de completo verano, aunque según el ciclo de las estaciones éste 

acabase de dejarnos. Una mañana plácida y soleada, en la que no teníamos nada 

previsto que no fuera hacer algo grato y creativo; así que decidimos ir a la playa a 

escribir abecedarios visuales sobre la arena. 

 

Esta práctica ya la habíamos llevado a cabo Cesar y yo misma junto con otras 

personas en ocasiones diversas. 

 

Recuerdo una vez con Paco Muñoz Anglada, buen artista y gestor cultural e 

inmejorable amigo, en las playas de Cunit dónde Paco tiene su residencia. 

 

Otra ocasión memorable fue con Baudouin Simon, sin duda más conocido como Pig 

Dada, con el que habíamos coincidido en Rois, en casa de Lois Gil Magariños, 

Corporación Semiótica Galega, quien, por cierto, y haciendo un paréntesis dentro 

de otro, también estuvo esos días entre nosotros, con su Poesía Elevada, tal y como 

él mismo es. De hecho fue uno de los primeros en llegar, aunque tuvo que 

ausentarse antes de que finalizara el encuentro por motivos que escapaban a su 

voluntad. 

 

Pues bien, con Pig Dada, en aquella ocasión, tuvimos la suerte de compartir largos 

paseos por la increíble costa gallega, y realizar obras poéticas con       arena y algas, 

que aunque efímeras, resultaron inolvidables para nosotros. 

 

Si os explico todo esto es para añadir algo de luz a como fue que aquella mañana 

decidimos ir de nuevo a la playa y compartir con Clemente e Ibirico uno de esos 

momentos mágicos entre la arena y el mar, y el porqué a pesar de haber ido con la 

intención de hacer abecedarios, finalmente acabamos haciendo homenajes a 

nuestro amigo belga tristemente desaparecido, y al mismísimo Clemente Padín, allí 

presente, con su ya inseparable Pan Paz, esa sencilla pero poderosa consigna, que 

ha provocado ya acciones y representaciones de todo tipo en los lugares más 

diversos e inesperados. 

 

Sin ir más lejos, me recuerdo a mi misma durante una de las ediciones de Poesía 

Gastronómica que se realizaron en Cal Jep, amasando pan y formando con la masa 

esas dos sencillas palabras entrelazadas, eso sí, a petición de nuestro querido 

Clemente desde su distancia. 

 

También recuerdo una “performance” realizada por Cesar Reglero y Agustín Calvo 

en la Sala de Exposiciones de la Generalitat de LLeida, en el marco de una jornada 

homenaje a Guillem Viladot, a la que asistieron su viuda y Miquel Garcia, director 

de la fundación Lo Pardal de Agramunt, al final de la cual, y de entre las letras que 

el público había esparcido para cubrir el cuerpo de Cesar que yacía  en el suelo, 

aparecieron las palabras Pan Paz como símbolo de un deseo. 

 

Pues bien, y volviendo al tema que nos ocupa, aquella mañana soleada de 

Septiembre, transcurrió alegre, compartiendo, entre todos nosotros, aquellos 

momentos de escritura creativa sobre la arena mojada. El tiempo se nos escapó de 

entre las manos, casi sin darnos cuenta, como sucede siempre que nos gusta aquello 

que estamos haciendo. Pero estoy segura de que esta experiencia quedará por 

siempre en nuestros corazones. 

 



Este escrito podría terminar aquí, pero faltaría un detalle importante para poderos 

hacer una idea clara de aquel momento. Se trata de la descripción del entorno en el 

que tuvo lugar. 

 

Para ello, os diré que Roda de Barà es el pueblo mediterráneo cercano a Tarragona 

dónde vivimos. Pertenecen a éste varias playas interesantes, pero hay una en el 

pequeño poblado de pescadores de Roc Sant Gaietà que, para nosotros, tiene 

algunos encantos añadidos, así que fue allí dónde nos dirigimos. 

 

Este poblado fue construido en la década de los sesenta, imitando diversos estilos 

arquitectónicos más o menos clásicos, con piedras de la cantera romana del Mèdol 

de Tarragona en los pilares y fachadas de las casas, recuperando los marcos de las 

ventanas de antiguas masías y de otros tipos de viviendas abandonadas. 

 

Las rejas y las puertas son allí de hierro forjado, y la vegetación exuberante y hasta 

diríamos que apoteósica, ya que, plantas y flores que en otros lugares crecen 

modestamente, allí alcanzan alturas inusitadas y la vitalidad de sus hojas llama la 

atención. 

 

Allí, los pinos que están situados en los jardines que dan a la playa han formado 

una especie de arco empujados por el viento marino al cual se ven expuestos, 

evocando los ábsides de una extraña catedral. 

 

Allí, los gatos se pasean pacíficamente, queridos y protegidos por sus habitantes. 

 

Allí, existe un museo muy especial, se trata del Museo del Escritor, ubicado en un 

lugar privilegiado: la Roca Foradada, edificio desde cuyas ventanas  sólo se ve el 

mar, como si de un barco se tratara. En este museo, que de alguna manera conecta 

con el Mail Art, Cesar Reglero tiene algunas obras basadas en la composición 

caligráfica. 

 

Allí puedes sentarte en pequeñas terrazas desde dónde se percibe la inmensidad 

del mar, y compartir momentos llenos de magia, como el que compartimos 

Clemente Padín, Ibirico, César Reglero, y yo misma aquel jueves soleado, al 

finalizar nuestra acción poética en la arena. 

 

Francisco Peralto 
 

1.ª Olimpiada Artística 
en 

Tarragona de Raúl Gálvez 
(Acción) 

 



 
 

Raúl Gálvez, como proemio a este librito envió a César Reglero unas frases de 

Antonio Orihuela, y una de su autoría. Las de Orihuela van a continuación: 

 

«El arte es la demostración constante de la libertad, con tal de que se saque del 

museo.» 

 

«La maldad es intrínseca al ser humano.» 

 

«El vocablo checo robota significa trabajo obligatorio, monótono y forzado.» 

 

«Renueve su coche, su casa, sus muebles, sus electrodomésticos, ... todo!» 

 

«Los países civilizados no pueden más que incentivar el consumo para mantener el 

nivel de comercio en el que se basa la economía.» 

 

Y la de Raúl: 

 

«Las multinacionales aplastan las agriculturas tradicionales en todo el mundo con 

sus semillas transgénicas terminator.» 

 

Raúl empieza su acción con una camiseta amarilla, cuyo texto me hace leer. Siguen 

después cinco más de diversos colores y facturas y, todas, con un texto significativo 

sobre la performance que nos está presentando. 

 

Con anterioridad y a la vez que habla, prepara una barra de pan con embutido, de 

cuyo primer trozo les va dando a todos, menos a mí, para que no les contagie la 

gripe. Por fortuna no la gripe «A». 

 

Correlativamente se despoja de las mencionadas camisetas y hace que declamen 

sus textos poetas, como Ibirico, Reglero o Padín, siguiendo con sus propuestas. 

 



Cuando termina de quitarse las camisetas y se acaba el bocadillo da por terminada 

la primera parte de la acción. 

 

En la calle y dentro de otra barra de pan, introduce una antorcha, la enciende y 

sale corriendo. Nuestra sorpresa es mayúscula, salvo el autor del video, ninguna de 

nosotros, casi todos más que talluditos, se atreve a seguirlo. 

 

La segunda parte de esta «Primera Olimpiada Artística de Tarragona», florece de 

luz la noche del casco medieval. 

 

Cerca de la Catedral se agolpa el sorprendido gentío. 

 

Cuando Raúl llega ante su portada, muestra la antorcha con un gesto de victoriosa 

paz solidaria. 

 

Lo último es, testimoniando esa solidaridad, abrir el pan, ponerle más fiambre y 

depositarlo con un gesto amoroso en una piedra sacramental. 

 

César Reglero 
 

Siete buzones de oro 
en el 

AMMA-TDS 
 

 
 

No corren buenos tiempos para el mail art, Clemente Padín y Antonio Orihuele 

vienen anunciando su finiquito desde hace unos años. Los estudiosos del tema ya lo 

consideran materia histórica. Y no les falta razón. No es normal que un movimiento 

artístico tenga medio siglo de antigüedad y continué en candelero. Ya que a pesar 

de los augurios, el mail art  continúa a un ritmo lento, pero continúa. 

 

Padín lo tiene catalogado como el movimiento artístico más masivo de la historia y 

no le falta razón. El Taller del Sol ha organizado varias convocatorias en las que 

han participado en cada una de ellas más de setecientos mail artistas de todo el 

mundo. No es que esto sea lo normal, pero es verdad que cuando la organización es 



buena y el tema propuesto es por una buena causa, la participación puede ser 

desbordante. 

 

Pero ni siquiera son las convocatorias el fin último del mail art. Esta es una faceta 

más de un movimiento que ante todo busca la comunicación, el mantener una 

actitud dentro del arte, la creación por encima del academicismo, la búsqueda de 

nuevos lenguajes, las propuestas innovadoras, la solidaridad, etc. 

 

¿A perdido parte de su pureza? Cierto, pero todavía se mantiene pujante. ¿Es objeto 

de mixturas con la llegada del net art? Cierto, pero aún mantiene sus valores 

esenciales. ¿Cuanto le queda de vida? Es difícil saber. ¿Se trata de una lenta 

agonía? Habría que definir lo que entendemos por agonía. ¿Cambia hacia nuevas 

formas? Es posible. 

 

Y quizás sea esta tercera respuesta la que más se acerque a la realidad. Nos queda 

por ver si estas mixturas significan la pérdida esencial de su espíritu, aunque 

varíen las formas. Pero esto sólo el paso del tiempo nos lo podrá decir. Lo cierto es 

que el destino ha querido que en OVUM10TDS se den cita prestigiosos mail 

artistas que, por una parte, conforman la vieja guardia y, por otra, se han 

encontrado con las nuevas generaciones, que son las encargadas de revitalizar el 

movimiento. 

 

El TDS quiso rendirles tributo a todos ellos con la  entrega de seis buzones de oro y 

uno especial a la tesis doctoral que está realizando Isabel Lázaro después de 

culminar con éxito una tesina de investigación sobre la materia. 

 

Sin duda que el más destacado de todos ellos fue el entregado a Clemente Padin, 

historia viva del mail art internacional, quien con más de cuarenta años de 

actividad fue, desde el inicio, un agitador de conciencias y un luchador 

comprometido. Veamos cómo  explica sus inicios en su blog 

 

“En 2009 se cumplirán los primeros 40 años de la edición de 5 Poemas Visuales de 

Clemente Padín a cargo de la revista uruguaya OVUM 10, nro. 10, Setiembre 1969, 

dando inicio, oficialmente, a sus actividades en esta rama del arte. Se dice 

“oficialmente” porque desde hacía unos años antes (desde 1967 aprox.) ya 

intercambiaba sus obras de arte correo en el circuito latinoamericano integrado por 

Edgardo Antonio Vigo, Guillermo Deisler, Horacio Zabala, Paulo Bruscky, Julio 

Plaza, Pedro Lyra, Dámaso Ogaz, Daniel Santiago, Samaral, Jonier Marín, Diego 

Barboza y algunos más” 

 

http://clementepadin.blogspot.com 

 

No menos relevante el otorgado a Francisco Peralto a quien le hemos pedido que 

nos explique para esta edición sus inicios. Lo relata de la siguiente forma: 

 

«Mis inicios en el mail art se produjeron casi sin darme cuenta a partir de 1979, 

cuando publiqué y mandé a casi todas las partes del mundo mi libro de poesía 

visual: El nudo de la sierpe. 
  

A partir de ahí fui invitado a participar en varias exposiciones de poesía visual de 

España y el extranjero, así como a colaborar en algunas de las revistas que en las 



décadas posteriores empezaron a publicarse: Al-jibe de Córdoba, Koine de Madrid, 

Phayum de Benicarló  y alguna otra. 

 

 
  

En 1990, nosotros publicamos bajo la dirección de Carmen, la revista: El nudo de la 
sierpe, un número (el cero), en colores planos y en papel registro blanco. Creemos 

que su excelente presentación gráfica, hizo que no fuese bien entendida por los que 

entonces publicaban fanzines a fotocopia. 

 

Pero seguí con colaboraciones esporádicas y con el envío de mis libros. Y la edición 

de algunas postales y sellos. Más algunos sobres decorados a mano. El punto de 

inflexión hacia el mail art lo marcó en 1999, mi libro Carta/Certificado, carpeta con 

un libro donde explico lo que creo que es el mail art. Esta carpeta, además,  lleva 

sobres, con sellos fabricados por mí mismo y matasellos. 

  

El cúlmen hasta el momento presente lo constituyen mis antologías de poetas 

visuales y mail artistas: Breviario de Poesía Experimental y Mail Art (2006). 

Octubre Libre: Primera Antología de Poemas Mail Art (2006). Octubre Libre: 
Primera Antología de Sobres Decorados (2006). En todos estos libros se habla del 

mail art.» 

 

Peralto no sólo ha sido importante por sus años de actividad, sino también por sus 

cuidadas ediciones relacionadas con el tema, sus convocatorias y los 

planteamientos poéticos filosóficos con los que ha llenado de contenido el contacto 

con mail artistas y poetas visuales a lo largo de los años. 

 

En cualquier caso, conviene destacar el encuentro de estos dos creativos en 

OVUM10TDS, ya que marcan los orígenes del mail art en Latinoamérica y el mail 

art en España, importancia que es más relevante si consideramos que coincide con 

las respectivas generaciones que se han ido sucediendo hasta 2009. 

 

Pero también conviene  destacar otra curiosa coincidencia, al reunirse por primera 

vez en un mismo encuentro los tres editores que entre el 94 y el 95 publicaron tres 

fanzines especializados en arte correo: P.O.Box (Pere Sousa); Sol Kultural (César 

Reglero): AMAE (Ibirico). Estas ediciones dieron un impulso importante a esta 

corriente durante una década, contando siempre con el soporte de Francisco Peralto 

y sus ediciones de Corona del Sur; y desde allende los mares el de Clemente Padín, 

quién, de raíces gallegas, sufre una simbiosis tan marcada con nuestro territorio 

que es práctica habitual incluirle en las antologías españolas de poesía visual.  

 

Tampoco podía faltar el merecido reconocimiento para las nuevas generaciones de 

mail artistas representadas en OVUM10TDS por Sergi Quiñonero (co-promotor de 



unas Jornadas de Mail Art en Barcelona con el colectivo ACAM) y Eddie (J. 

Bermúdez) que ha realizado propuestas muy novedosas en este campo, 

especialmente la de “Yelow Virus”, desarrollando una actividad frenética en torno a 

la misma y demostrando que el mail art, como medio, es un laboratorio de ideas de 

una fuerza incontenible. Aparentemente podemos estar viendo un sobre ricamente 

trabajado, pero en su interior viajan las ideas a la velocidad de la luz. 

 

Dado que el encuentro OVUM10TDS se produjo de una manera fortuita y se fue 

gestando sobre la marcha a lo largo de un mes de locura, pudiera parecer que los 

treinta y ochos participantes en el encuentro se hubieran reunido de una manera 

casual. Pero en realidad no fue así, sino que las sinergias que en Tarragona nos 

dimos cita, respondían al grito de la selva, o, lo que es lo mismo, a la necesidad de 

que aquellos que llevábamos muchos años intercambiando correspondencia, 

proyectos e ideas, nos conociéramos personalmente. Y qué mejor oportunidad que 

en un encuentro amistoso pensado para confraternizar, comer, beber, pasear y 

jugar a experimentar con todo aquello que nos saliera al paso, ya fuera un castillo, 

la arena de la playa, una romería, el puerto de pescadores o un festival de música. 

 

Nadie pretendía hacer historia con nuestro encuentro, pero lo cierto es que en el 

mismo estaba Isabel Lázaro. Su tesina sobre el Mail Art en España dirigida por 

Victoria Combalia, ha contado con la colaboración de todos nosotros (incluyendo 

también otros participantes –a los que les fue imposible asistir pero que enviaron  

proyectos para, de alguna manera, estar presentes en espíritu: Antonio Gómez, Nel 

Amaro, Manuel Calvarro, etcétera. Su tesina ha sido fundamental para estructurar 

un movimiento que está necesitado de una base documental seria y analítica. La 

tesina fue calificada con la máxima distinción por la Universidad de Barcelona,  y 

será la tesis doctoral de esta autora la que aporte una documentación fundamental 

para que la historia sitúe el arte correo español en el lugar que merece. Nuestra 

cronista de lujo aprovechó la ocasión para establecer unos contactos personales 

imprescindibles para estructurar sus futuras investigaciones. Como anécdota 

personal debo relatar que cuando estuvo en mis manos su tesina, me quede muy 

gratamente sorprendido porque me di cuenta de que es muy diferente la idea que 

tenemos del mail art “desde dentro”, y la que se puede tener desde fuera, una vez 

que se reúnen los datos que permiten contemplar un puzzle con la distancia 

suficiente como para visualizarlo de una manera global. Tuve ocasión de presentar 

a Isabel durante las jornadas y fue un orgullo poder decir que gracias a su trabajo 

ahora entendía mejor la dimensión de este movimiento internacional. 

 

En cualquier caso, y como ha sido norma a lo largo de las jornadas, la entrega de 

los buzones de oro, dio pie a un interesante debate sobre el presente, pasado y 

futuro del arte correo, así como a divagar sobre las posibles mixturas que se están 

produciendo con el net art y las nuevas tecnologías. 

 



Edu Barbero 
Escribir con la luz un encuentro 

de 
poesía experimental 

 

 

 
 

 

Sabemos que la palabra fotografía está compuesta de dos raíces de origen griego: el 

prefijo (“photos”) que significa luz y el sufijo (“grafía”) que viene a significar pintar 

o escribir. Por lo tanto  fotógrafo sería la persona que “pinta con la luz”,  que 

“escribe con la luz”. Este último término tan sugerente y  poético resulta 

especialmente atractivo  por las connotaciones que tiene tan próximas a la 

literatura y a la poesía. También porque se puede asociar con la Poesía Visual, ese 

“medio artístico que escribe con la imagen”. 

 

El fotógrafo, como el poeta visual, es un artista de la mirada, un creador visual. Las 

técnicas que cada uno de ellos utiliza no son más que meros recursos o 

herramientas que les sirven para interpretar la realidad. Realidad que los dos 

pretenden dilucidar a través de la construcción y/o deconstrucción personal  de las 

imágenes que realizan. Tanto poeta visual como fotógrafo son testigos interactivos 

de ese contexto que observan y con cada una de sus miradas “reinterpretan” lo que 

es visto, lo que es vivido y experimentado en primera persona para acabar 

erigiendo una nueva realidad, la obra. 

 

Dentro de los nombres híbridos que origina la Poesía Visual se usan términos como 

“fotopoema”, “metáfora fotográfica”, “fotoesía”, que intentan conectar con mayor o 

menor fortuna la poesía con la fotografía. Hay quien dice que esta buena intención 

es mezclar churras con merinas. Que la poesía es una mirada introspectiva y la 

fotografía una vista al exterior. Que la imagen está supeditada completamente a la 

palabra. Que la poesía es una “visión” mientras que la fotografía es una “mirada”. 

 



Bresson, el “ojo del siglo”, decía que una buena imagen fotográfica se creaba con la 

conjunción de estos tres elementos: cabeza, ojo y corazón. ¿Acaso sería un buen 

poema el que careciera de alguno de ellos? Lo que está claro es que son muchos más 

los caminos comunes que las cercas entre éstas, a veces divergentes, expresiones 

artísticas: la fotografía y la poesía. Es de agradecer que la ácrata Poesía Visual se 

atreva con la mezcla tan positivamente. 

 

Pero… ¿Cómo narra el fotógrafo a través de la instantánea una propuesta poética 

experimental?  El tema se las trae. Se puede caer en el mero documentalismo y que 

las imágenes hablen por sí mismas o intentar ir un poco más allá seleccionando 

momentos con unas características concretas: a través de imágenes que quizá no 

expliquen con pelos y señales una acción poética, pero sí hablen de cómo está 

influyendo ésta en el contexto y a sus protagonistas; mediante detalles que el ojo no 

percibe por la rapidez en que se desarrollan o recurrir al fotomontaje para describir 

mejor la idea poética… 

 

Un poco de todo esto ha habido en el resultado fotográfico del encuentro de poesía 

experimental OVUM10TDS (coordinado por César Reglero y Sergi Quiñonero) en 

torno a la querida presencia de Clemente Padín en Tarragona.  

 

Unai Reglero 
El 

Colectivo Kunstainer 
 

 

 
 

 

Este viernes inauguramos un nuevo espacio artístico contemporáneo en Tarragona, 

Künstainer, un espacio construido con unos contenedores-vivienda 

 



cedidos por Santiago Cirugeda (www.recetasurbanas.net), alojados en el campo de 

Marte (parque histórico de Tarragona en el que están situadas las murallas 

romanas)  

 

Künstainer nace para satisfacer una necesidad que hace tiempo que era patente en 

Tarragona; la idea de un espacio polivalente que posibilite la comprensión y 

divulgación del arte contemporáneo, contribuyendo a la promoción de nuestros 

artistas. 

 

Las actividades que se generen en Künstainer irán dirigidas a abarcar la creación 

más actual, poniendo énfasis en las propuestas emergentes más representativas. 

Un espacio vivo y efervescente que abre las puertas a la participación de artistas y 

colectivos necesitados de espacio donde mostrar su producción creativa. 

 

Un espacio destinado a ser lugar de encuentro de los nuevos creadores y las nuevas 

tendencias de la cultura contemporánea.  

 

Künstainer se inaugura con filosofía work in process, espacio que se irá haciendo a 

sí mismo.  

 

Un arriesgado experimento que pretende situar a Tarragona dentro de la etapa 

cultural actual, donde ya aparecen valores estéticos o comportamientos artísticos 

que en otro momento fueron subversivos. 

 

Así mismo, con las actividades generadas, aspira a ser un espacio de reflexión que 

vincule las artes visuales con los conflictos que genera nuestra sociedad. 

 

Para hacerlo patente se inaugura este viernes a las 21:00 h con la exposición 

colectiva que presenta el cuarto número de la revista de riesgo gráfico y literario 

Caldodecultivo MGZ, que gira entorno al problema de la vivienda.  

"Home Sweet Home"  

 

Y siguen las actividades todo el fin de semana con las jornadas sobre vivienda: 

Escenarios Post urbanos donde participarán Santiago Cirugeda (recetas urbanas), 

Todo por la Praxis, V de vivienda, C3PO, entre otros.. 

 

14 de junio de 2008 

 

ESCENARIOS POSURBANOS: 

JORNADAS SOBRE VIVIENDA 

 

En el marco de la presentación de la nueva edición de Caldodecultivo MGZ, se 

celebran estas jornadas, planteadas como foro de debate, donde tendremos ocasión 

de escuchar de primera mano las opiniones y experiencias de colectivos 

representativos del panorama nacional y local. 

Las jornadas se celebrarán en la Antigua Audiencia de Tarragona. 

 

Unai Reglero uno de los coordinadores del proyecto KUNSTAINERS y de las 

Jornadas sobre la vivienda 

 

Sábado 14, a las 18:00 

Santiago Cirugeda (Sevilla) www.recetasurbanas.net 



!Quiero una casa! 

 

Todo por la Praxis (Madrid) 

Speculator y Empty World 

www.especulator.es, www.emptyworld.es 

 

V de Vivienda (Barcelona) 

"No vas a tener una casa en la puta vida" 

www.vdevivienda.net 

 

Domingo 15, a partir de las 18:00 h. 

C3PO, Nacho Álvarez y Marc Binefa (Tarragona) 

"Atrapados en el tiempo" 

 

Marc del Jesús (Tarragona) 

El panorama local 

 

Komité Künstainer (Tarragona) 

"Un futuro por delante" 

 

"Home Sweet Home" 

exposición colectiva 

de 

Caldodecultivo MGZ 

 

La revista de riesgo gráfico y literario Caldodecultivo MGZ inaugura el espacio 

Künstainer –en su fase inicial, aprovechando su estado de vivienda de emergencia– 

con una exposición colectiva de algunos de los artistas que colaboran en ella, 

participan: Malota, Dulk, Pixelpancho, Escif, On_ly, Zosen, Twin Sisters, Lluc 

Queralt, Andrea Eidenhammer, Jordi Erola, Toni Galván, Jordi Ferreiro, Rubén 

Dario, Riot Über Alles, Ander, ElDimitry, Asione & Mëgan, Eva Vázquez, Molokid, 

Joan Negrescolor, Iván Bravo, Cesc Grané, Gallus, Amadeu Anguera, Dann 

Queralt, Richard White, Jose Luis Álvarez, Todo por la Praxis, Democracia. 

 

Se inaugura el viernes 13 de junio a las 21:00 h. con la actuación de Deltronics (live 

music & visual) + Diskjonkey 

 

Además Caldodecultivo MGZ presenta su 4ª edición, que gira entorno al tema de la 

vivienda, y donde han colaborado: 

 

Eva Vázquez, Comte d’Urgell, Todo por la Praxis, Santiago Cirugeda, Unai Reglero, 

Toni Galván, Democracia, V de Vivienda, Francesc Perramon, Albert Asensio, 

Guillem Ferran, Elisa Codina, Iván Bravo, Luis Antonio Torres Moreno, Escif, 

Malota, J.P.Bango, Pixel Pancho, On_ly, Javier Iglesias Plaza, Riot Über Alles, 

Pablo García Casado, Dulk, Ana Vega, Astrid Yskout, Sergio Mora, Joan 

Negrescolor, Maite Peña, Twin Sisters, Javier Esteban, Santiago Solís, Martí Sales, 

Jordi Erola, Ricardo Castillo Castro, Andrea Eidenhammer, Jose luís Álvarez, 

Ferran Fernández, elDimitry, Dora Mora, Cesc Grané, Sergi Latorre, Ibai Acevedo, 

Nïniötrësdë, Joan Ripollés, Wilson Borja, Asione & Mëgan. 

 

Künstainer, es presenta com un “work in progres”, un projecte que s’anirà fent a ell 

mateix, amb molt d’esforç, enginy i poc pressupost, com és habitual en aventures 



d’aquest tipus. Una galeria pública amb voluntad de reunir tot tipus d’activitats i 

exposicions que puguin aplegar creadors... un punt de trobada, per compartir 

experiencies i històries de la realitat, mostra les noves tendències de la cultura, 

construeix i edifica la Tarragona contemporània del nou mileni.  

 

Les activitats que s’hi generin aniran dirigides a abastar la creació més actual, 

posant especial 

èmfasi en les propostes emergents més representatives. D’aquesta manera, 

Künstainer apareix com un clar exponent d’una nova etapa cultural, on ja es troben 

consolidats valors estètics i comportaments artístics que en un moment passat 

foren subversius.  

 

Künstainer neix amb vocació de ser un espai interrelacional. Espectacles en viu, 

tallers, 

work-shops i trobades amb els artistes seran alguns dels elements imprescindibles 

en la 

dinàmica de l’espai. Així mateix, amb les exposicions i les activitats generades, 

aspira a ser un espai de reflexió que vinculi les arts visuals amb les diferents 

problemàtiques que la societat genera. 

 

Si vols formar part de Küntainer escriu-nos a: kunstainer@gmail.com 

Kunstainer, it presents to the city as a “work in progres”, a project that is doing, 

with efford, thinking and small budget, like is habitual in this cases. A public 

Gallery with the volunter of reunión of all kind of activities and exhibitions that 

can join ilustrators, designers, photographers, architects, coreografs, ... that will be 

a point of meeting, to share experiences and historiesabout reality,show new trends 

about culture, construct and built the Contemporanean Tarragona of the new 

millenium 

 

If you want to be part of Künstainer, mail us at: kunstainer@gmail.com  

Etiquetas: CONTACTA 0 comentarios  

3 de junio de 2008 

Filosofia del Espai  

 

El nou espai Künstainer, ubicat al Camp de Mart. Un espai de cincuanta metres 

quadrats, una galeria d'art i un espai de trobada per a Tarragona. S’inaugura el 13 

de juny amb filosofia work in progress: Partint dels contenidors-habitatge cedits 

per l’arquitecte Santiago Cirugeda, el Komité Künstainer format per Elisa Codina, 

Guillem Ferran, Unai Reglero, Andrea Eidenhammer i Gisela Martí ha aconseguit 

materialitzar l’espai gràcies a la implicació de Nacho Álvarez del col·lectiu 

d’arquitectes de Tarragona C3PO, del mateix Cirugeda, el suport de Caldodecultivo 

MGZ i la complicitat de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona. 

 

Puedes ampliar información 

en: 

http://kunstainer.blogspot.com/ 

 

Acto de despedida y reivindicación 

de 

Kunstainer 

 

El espacio de Arte Contemporáneo y Alternativo 



de 

Tarragona 

quemado por unos vándalos 

 

Sergi Quiñonero 
 

Festival Rotet 
de 

Santa Tecla 
 

 
 

A veces las circunstancias se conjugan para que las cosas pasen y lo hagan de una 

forma favorable. Así fue en el transcurso general del Encuentro de Poesía 

Experimental y Mail Art de Tarragona y, más particularmente, en el festival Rotet 

de Santa Tecla. Un encuentro casual con su coordinador, Blai Mesa, un mes antes 

de su celebración, hizo que OVUM10/TDS tuviese la oportunidad de cerrar tres 

días de actividades con unas actuaciones abiertas al público general, en la plaza del 

Fórum (situada en el casco antiguo de Tarragona), como colofón también a la fiesta 

de la patrona de la ciudad. 

 

Así, algunos de los poet@s y artistas participantes en el Encuentro mostraron su 

trabajo con la oralidad, la acción y la experimentación. Este fue el orden de 

aparición y lo que cada uno ofreció: 

 

Miquel Àngel Marín. Música és enxampar mosques. Apertura al clarinente. 

 

Pere Sousa/Merz Mail. Poemas que juegan con el encuentro azaroso de las palabras 

y poemas fonéticos. 

Clamente Padín. Interpretó poemas-acción de diversos autores y también suyos. 

 

Magda Guillén. Hizo una versión del Bronwyn n de Cirlot con sonido pregrabado, 

además de algunos poemas fonéticos y sonoros. 

 

Eddie (J. Bermúdez). La Poema, poesía discursiva acompañada de acción. 

 

Sergi Quiñonero. Poesia i acció, poemas que requieren del gesto; también haikús. 



 

Gustavo Fernández. Akústico y kaústico, instalación interactiva, situada entre el 

público, con imagen, sonido y olor. 

 

Miquel Àngel Marín. Música és enxampar mosques. 

 

Cierre con acordeón. 

 

Debería haber actuado también Xavier Sis con Poesía Akústica, rotet en honor de 

Sta. Tecla, aunque finalmente no pudo ser. 

 

En una plaza llena de gente, con niñ@s jugando y un numeroso público, la poesía 

experimental trató de abrirse paso y hacerse oír, con buenos resultados creemos. 

Nos parece que fue una buena manera de clausurar los Encuentros, que se cerraron 

definitivamente en el AMMA-TDS con la despedida y agradecimientos, a lo que 

siguió una animada cena. 

 

 
 

HTTP://WWW.PERALTOPOESIAVISUAL.COM/ 
 


