
LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LOS 

POETAS EXPERIMENTALES 

ESPAÑOLES NACIDOS EN LOS 40 

 
NOTA PREVIA 

Este poema visual de César Reglero quiere representar simbólicamente una 

denuncia editorial realizada por Francisco Peralto.  

En julio del 2008 publicó el libro testimonial titulado “Poetas experimentales 

españoles nacidos en los cuarenta”, en donde quería expresar su malestar por el 

tremendo agujero negro que se produjo en la muestra de la Biblioteca Nacional en 

Mayo del 2008, en la importante muestra que sobre poesía experimental tuvo lugar 

en su sede. 

Peralto se refería a una serie de poetas nacidos en ese periodo. En concreto el 

mencionado libro hace referencia a 22 poetas experimentales, y sus páginas  se 

limitan a dar una serie de datos biográficos de los mismos, señalando trabajos 

teóricos, exposiciones, ediciones, proyectos, etc. 

En Marzo del 2009 se vuelve a realizar una magna muestra de poesía experimental 

tratando de rememorar la historia de la poesía experimental en España en el S.XX. 

Ahora en colaboración con el Instituto Cervantes, y es por ello que nos ha parecido 

adecuado hacer un recordatorio de este libro-denuncia de Francisco Peralto. 

 



 

Visual, fónica, espacial y concreta 

El Instituto Cervantes reconstruye en una exposición la radical historia 

de la poesía experimental española e hispanoamericana del siglo XX  

El País / ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS - Madrid - 12/03/2009  

  
'Quizá Brigitte Bardot venga a tomar una copa esta noche'- de Alfonso López Gradolí 

 

Un poema edificio, un poema sonoro, un poema público, un poema objeto, un poema de 

acción, un poema instalación, un videopoema... Palabras que se convierten en líneas, 

ritmos o geometrogramas, poesía visual, fónica, espacial y concreta que trasciende el 

juego de letras o el fugaz impacto de un happening de hace casi 40 años en una calle de 

un gris Madrid. Manifiestos de poesía radical que, bajo el título Escrituras en libertad, 

se recuerdan ahora en la sede madrileña del Instituto Cervantes, donde se reúne una 

extensa muestra sobre la poesía experimental española e hispanoamericana del siglo 

XX. 

Joan Brossa dijo que la poesía visual no era un dibujo, ni una pintura, sino un "servicio 

a la comunicación". El artista catalán, el primero en retomar después de la Guerra Civil 

la experimentación en la escritura (lo hizo con composiciones caligramáticas), está entre 

la treintena de autores que ha seleccionado el comisario de la muestra, José María 

Sarmiento, para representar una historia cronológica que arranca con Ramón Gómez de 

la Serna ("¡cumplamos nuestras insurrecciones!") y se cierra con dos instalaciones 

creadas por Isidoro Valcárcel Medina y Eduardo Scala para el edificio del Cervantes. 

Con Scala, siete palabras generan 37 términos que trepan por la fachada del edificio 



(Cinco columnas de tiempo) y con Valcárcel Medina, las 1.700 puertas de las cajas de 

seguridad de la enorme caja fuerte del viejo Banco Central muestran que frente a la 

"rigidez del acero nada más adecuado que lo voluble de las ideas..., que lo etéreo de la 

creación". "Para ver la pieza entera tendríamos que abrir todas las cajas", señala 

Sarmiento, "pero eso sería como ver del tirón una película de Andy Warhol que dura 

ocho horas. De aquí también se entra y se sale". 

 

Escrituras en libertad es una reflexión sobre el lenguaje en la que también están 

representadas obras de poetas que -de Vicente Huidobro a Juan Eduardo Cirlo, 

Francisco Pino, José Miguel Ullán, Fernando Millán, Julio Campal o Felipe Boso- 

llegaron de las artes plásticas, la música o la escritura. "Brossa ha sido el que ha sacado 

de la marginalidad este tipo de poesía, como ocurrió con Juan Hidalgo y el grupo Zaj", 

añade el comisario, para quien la poesía visual es una representación de las "palabras en 

libertad" de los futuristas. "Significa la destrucción de la sintaxis, la eliminación del 

ordenamiento tipográfico convencional de la página". Un movimiento que a principios 

del siglo XX supone una verdadera revolución del lenguaje poético y cuya fuerza se 

diluye entrados los años ochenta. 

Vídeos, fotografías, libros, pinturas, las obras expuestas se centran en dos momentos 

fundamentales: principios del siglo XX y los años sesenta. A pocos metros del Instituto 

Cervantes, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, otra exposición recoge una 

selección de los fondos del Archivo Conz dedicados al grupo Zaj. Pianos-frutero, 

pianos-rollo de papel de baño, serigrafías, poemas y una huella documental en decenas 

de fotografías de un grupo esencial para entender la última frontera de la vanguardia 



española. José Castillejo, Esther Ferrer, Juan Hidalgo y Walter Marchetti. "Quien se 

arrastra no puede caer", escriben, o "Ni Fu Ni Fa. Fi. Pero Yo, Fo. ¿Y Fe? Fe en Fo". 

DOCUMENTACION 

Actividades culturales 

Sede del Instituto Cervantes 

Español     

 

 

Autor/es: Guillermo Deisler - Mimbre, Antofagasta, Chile, 1969 - Colección Laura Coll, Halle, 

Alemania 

Fechas  

Del 06/03/2009 al 24/05/2009  

Inauguración  

05/03/2009 

(19:30 h)  

Horario de visita  



De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 21 h. domingos y festivos de 11 a 14 h. 

Lugar  

Instituto Cervantes - Sala de Exposiciones 

c/ Alcalá, 49 

28014 Madrid 

(ESPAÑA) 

Escritura en libertad. Poesía 

Experimental Española e 

Hispanoamericana del Siglo XX 

Exposición  

Esta exposición  acerca al público por primera vez las poéticas experimentales que se 

han generado en España e Hispanoamérica a lo largo del siglo XX. Se centra en dos 

periodos claves, principios de siglo y años sesenta.  

De la primera parte se mostrará la obra de una larga nómina de autores como J. M. 

Junoy, Guillermo de Torre, Ernesto Giménez Caballero, y por la parte americana, Juan 

José Tablada y Vicente Huidobro. Partiendo de los «caligramas» de Julio Campal, se 

mostrará la obra de los autores más destacados  que comienzan en la década de los 

sesenta: Juan Hidalgo, Fernando Millán, Joan Brossa, Francisco Pino, Juan Eduardo 

Cirlot, José Miguel Ullán, etc. Paralelamente se presentarán piezas de autores 

contemporáneos hispanoamericanos: Edgardo A. Vigo, Ulises Carrión, Clemente Padín 

y Guillermo Deisler. Las últimas generaciones estarán presentes a través de la obra de 

Antonio Gómez, Bartolomé Ferrando y Eduardo Scala.  

Actividades  

 Escrituras en libertad: Encuentros sobre poesía experimental. 
 Escrituras en libertad: Poesía experimental española e hispanoamericana del siglo XX. 
 Escrituras en libertad: Poesía concreta y 5 + 1 lays a Antoni Tàpies. 

Ficha técnica 

Obra: Libros, revistas, catálogos, fotografías, carteles, láminas, serigrafías, poemas, objetos, 

proyección de audiovisuales,grabaciones de audio, 2 instalaciones especiales. 

Autor /es: Ramón Gómez de la Serna, Josep Maria Junoy, Vicente Huidobro, Ernesto Giménez 

Caballero, F.T. Marinetti, Joan Brossa, Julio Campal, Grupo Zaj, Juan Hidalgo, José Luis 

Castillejo, Grupo N.O. 

Cronología: Entre 1905 - 2007 

Técnica: diferentes (fotografía, audivisual, documentos, etc) 

Tamaño: Varios tamaños 

http://www.cervantes.es/FichasCultura/Ficha54613_00_1.htm
http://www.cervantes.es/FichasCultura/Ficha54340_00_1.htm
http://www.cervantes.es/FichasCultura/Ficha54639_00_1.htm


Procedencia: IVAM, Biblioteca MNCARS, Biblioteca Nacional, Biblioteca de Catalunya, 

Filmoteca y Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Fundación Juan Ramón Jiménez, 

Archivo Rafael Cansinos Asséns, Librería del Prado, Galería Estampa, varias más. 

Catálogo: Catálogo coeditado con la AECID. Cuenta con un extenso texto del comisario, que 

recoge la historia de la poesía experimental en España e Hispanoamérica durante el siglo XX, 

ilustrada con numerosas imágenes. Se le dedica un capítulo a cada uno de los artistas, donde 

se reproducen las obras de la exposición, así como textos de los propios artistas que las 

explican y contextualizan. 

DOCUMENTACION 

 

Noticias de Poesía: El juego los poemas, en la Biblioteca Nacional  

'Azulinidad', 

'Zzzzz Dormir', 'Nwn nor 

byrny', son algunos de los 

ejemplos del "desbordamiento, 

artificiosidad y claroscuro" de los 

poetas que desde el Siglo de 

Oro han ejercitado el 

ingenio para articular 

visualmente sus versos, reunidos 

ahora por primera vez en 

una exposición organizada por la Biblioteca 

Nacional.http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/27/cultura/1206627319.html 

Un centenar de acrósticos, laberintos, romances mudos, caligramas o collages 

muestran la íntima relación entre la plástica y el poema, en un redundante juego de 

buscar la imagen en la metáfora poética para el que siempre se ha necesitado la 

inteligencia cómplice del lector. 

La exposición, "muy original y nueva al abarcar todas las tendencias posibles", según 

han explicado sus comisarios, José María Díaz Borque y José María Paulino, se 

caracteriza porque permite una visión panorámica de lo que ha sido una tradición 

literaria castellana, desde la mitad del siglo XVII a la mitad del XX. 

'Imagen en el verso', que se podrá visitar hasta el 18 de mayo, se ha dividido en tres 

periodos: desde el artificio barroco al ingenio del siglo XIX; la época de las 

vanguardias y los nuevos lenguajes artísticos, con Vicente Huidrobo como paladín; y 

la posguerra, hasta los 60, representada por Joan Brossa y Cirlot. 

En el Barroco, el 'rey' era el acróstico, que podía ir desde la simple composición de 

http://www.poesia-irc.com/phpnuke/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=27
http://www.poesia-irc.com/phpnuke/modules.php?name=News&new_topic=2


frases o de nombres en el inicio, medio o final de los versos a manifestaciones mucho 

más complejas y enrevesadas, con la colocación de los versos en forma de cascada, sol 

o bandera. 

También se jugaba con la disposición retorcida de las palabras o con la ruptura de la 

propia palabra, disponiendo las sílabas en complicados juegos de relación espacial. 

A los acrósticos se suman los laberintos, que solo podían leerse siguiendo los 

movimientos de las piezas del ajedrez u operaciones aritméticas como las que propone 

el magnífico cenotafio numérico a la muerte de Carlos II. 

 

 

'Destrucción', de 'Picasso: Amor, delirio, destrucción', de Rafael Alberti. 

  

Una de las curiosidades, por su "precocidad", es la poesía recortada: sonetos escritos 

en distintos papeles que luego se combinaban dando lugar a ideas absurdas, muy 

parecido a lo que harían en los albores del siglo XX los dadaístas. 

No son creaciones dirigidas al pueblo, mayoritariamente analfabeto, aunque algunas 

pretendían su participación, como es el caso de los romances mudos, que se colgaban 

en las puertas de las iglesias y que tenían rimas, de contenido religioso, que el pueblo 

debía resolver como si se tratara de un jeroglífico. 

javascript:abre_ventana_foto_grande('http://www.elmundo.es/elmundo/muestra_foto_grande.html?foto=/elmundo/imagenes/2008/03/27/1206627319_extras_ladillos_1_g_0.jpg&alto=607&ancho=470&md5=ddb922bdb36f7909333366df00ba4d00','width=480,height=647')


La renovación del siglo XIX  

Ya en el siglo XIX, la artificiosidad del barroco, da paso, sobre todo en las revistas, a 

la renovación de las artes, las técnicas y los conceptos estéticos que aportan las 

vanguardias y que, a partir del impulso de Huidrobo, se centran en el uso del 

caligrama como representación visual del contenido mismo de los versos. 

Son muchos los poetas que experimentan con esos juegos que convierten la página en 

sí misma en una obra de arte, tales como Gerardo Diego, Juan Larrea y los jóvenes 

ultraístas. 

Entre ellos destacan las delicadas composiciones de Guillermo de Torre, tales como la 

que dibuja una "cabellera" de "cohetes lascivos que besan el torso azul de Urania", o 

la poesía pintada de Alberti, que convierte la idea de poema en su imagen. 

En la posguerra es al revés, la imagen se convierte en poema y sobresalen los juegos 

lúdicos como los que propone Joan Brossa, Cirlot o Francisco Pino, con los que se 

llega al "no significado" del lenguaje. 

Se mantienen modelos como el caligrama, la división de líneas o su distribución 

analógica, dando mayor autonomía a la imagen que se expande a postales, cajas de 

cerillas, hojas sueltas y casi todo tipo de soportes. 

La exposición es, en definitiva, según ha resumido Paulino, "un auténtico disfrute" del 

valor artístico del caos aparente que se resuelve gracias a los puentes que tiende hacia 

la intuición del lector.  

 

'Imagen en el verso'. Sala Hipóstila de la Biblioteca Nacional. Del 28 de marzo al 18 

de mayo de 2008 

 

 

 

 

 

Poetas Experimentales Españoles 



Nacidos en los Cuarenta 

 

 

 

Francisco Peralto se ha sacado de la chistera un 

libro documental muy curioso y, al mismo tiempo 

muy necesario. 

 

EL MOTIVO IMPULSOR 

Que le ha llevado a esta edición es la siguiente 

muestra 



 

'Imagen en el verso'. Sala Hipóstila de 

la Biblioteca Nacional. Del 28 de 

marzo al 18 de mayo de 2008 / Madrid 
 

 

 

 

FRANCISCO PERALTO 

POETAS 

EXPERIMENTALES ESPAÑOLES 

NACIDOS EN LOS CUARENTA 

 

Con obra en los libros y catálogos excelentes 

publicados en lo que va de milenio 

 

CORONA DEL SUR 

MÁLAGA, 2008 

 



Un libro honesto es para mí | el que se enfrenta a 

la realidad que describe | con justicia | y 

eclecticismo || Y en el caso de las antologías (que 

siempre son un error) | es la que justifica las 

ausencias| de modo científico y | en todo caso 

|describe las razones (antipatías) | del antólogo | 

hacia los poetas que condena al limbo del silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I M E R A  P A R T E 

 

ANTOLOGÍAS Y CATÁLOGOS 

EXCELENTES 

PUBLICADOS EN ESPAÑA 

ENTRE 2001 Y 2008 



 

 

 

[2002] 

 

 La Imagen de la Palabra. Poesía Visual 

Española, por José-Carlos Beltrán y José María 

Molina Caballero, Ánfora Nova, n.º 49-50, 28x21, 

112 p. |Fernando Millán | Gustavo Vega | 

Francisco Peralto | Pablo del Barco | Mikel 

Jauregui | Alfonso López Gradolí | José María de 

Montells y Galán. 

 

 

 

 

[2004] 

 

 Poesía experimental española (1963-2004), de 

Félix Morales Prado, Mare Nostrum 

Comunicación, S. A. Clásicos Marenostrum, 

colección dirigida por Santos Sanz Villanueva, 

Madrid, rústica, 19x12, 158 p. | Juan Carlos J. de 



Aberasturi | Nel Amaro | Pablo del Barco 

|Alfonso López Gradolí | Juan de Loxa 

(fotografiado en una acción con Rafael Alberti y 

otros poetas granadinos) | Guillermo Marín | 

Fernando Millán | José María de Montells y 

Galán | Francisco Peralto | César Reglero | 

Ricardo Ugarte | José Miguel Ullán | Gustavo 

Vega. 

 

 

 

[2007] 

 

 Fragmentos de entusiasmo. Poesía visual en 

España 1964-2007, por Antonio Orihuela, Mapa de 

Poesías 2007, Grupo Poético El Observatorio, Sala 

de Exposiciones del Teatro Antonio Buero Vallejo, 

Ayuntamiento de Guadalajara, rústica, 22x16, sin 

numerar. | Juan Carlos de Aberasturi | Nel 

Amaro | Pablo del Barco | Clara Janés | Alfonso 

López Gradolí | Atelier Bonanova | Antoni Miró | 

José  María de Montells y Galán | Francisco 

Peralto | César Reglero | Manuel Ruiz Ruiz | 

Ricardo Ugarte | Gustavo Vega. 



 Poesía Visual Española (Antología incompleta), 

por Alfonso López Gradolí, Calambur, Madrid, 

rústica, 21x13, 376 p. | Nel Amaro | Atelier 

Bonanova | Luis Eduardo Aute | Pablo del Barco 

| José Luis Jover | Alfonso López Gradolí | 

Antoni Miró | José María de Montells y Galán | 

Francisco Peralto | César Reglero | Jaime B. Rosa 

Romero | Ricardo Ugarte | José-Miguel Ullán 

|Gustavo Vega. 

 

 Archivo de Poesía Experimental. Cronología 

1964-2006, por Antonio Orihuela, Corona del Sur, 

guaflex con el lomo cuajado de oro, 16x10, 336 p. | 

Figuran, al menos una vez, todos los poetas 

experimentales españoles que han publicado o 

participado en exposiciones. 

 

 Miguel Hernández, poeta. Muestra de poesía 

visual, por Josep Sou, Universidad Miguel 

Hernández de Elche, rústica, 22x20, 56 p. | Pablo 

del Barco | Alfonso López Gradolí | Francisco 

Peralto | César Reglero | Ricardo Ugarte | José 

Miguel Ullán | Gustavo Vega. 

 

 



 

[2008] 

 

 ¡...agua va...! 48 autores navegando por la poesía 

visual, por Pablo del Barco, Factoría del Barco, 

colección Bolso de mujer 2, rústica con guardas, 

14x9, 62 p. | Antoni Miró | César Reglero | Clara 

Janés | Dionisio Cañas | Félix Morales Prado | 

Francisco Peralto | Gustavo Vega | José María de 

Montells | Juan Carlos Aberasturi | Pablo del 

Barco. 

 

 

  



 

 

 

 

 

DE DONDE TENEMOS 

LA SIGUIENTE NÓMINA 

DE 

POETAS EXPERIMENTALES 

ESPAÑOLES NACIDOS 

EN LOS CUARENTA DEL SIGLO XX 

 

 

 Alfonso López Gradolí, Valencia, 1943. 

 

 Antoni Miró, Alcoi, 1944. 

 

 Atelier Bonanova, Oviedo, 1942. 

 

 César Reglero, Barcelona, 1948. 



 

 Clara Janés, Barcelona, 1940. 

 

 Dionisio Cañas, Tomelloso, 1949. 

 

 Fernando Millán, Villarrodrigo, 1944. 

 

 Francisco Peralto, Apátrida, 1942. 

 

 Guillermo Marín, Campillos, 1943. 

 

 Gustavo Vega, León, 1948. 

 

 Jaime Rosa Romero, Bellreguard, 1949. 

 

 José Luis Jover, Cuenca, 1946. 

 

 José María de Montells y Galán, Madrid, 1949. 

 

 José Miguel Ullán, Villarino de los Aires, 1944. 



 

 Juan Carlos J. de Aberasturi, San Sebastián, 

1945. 

 

 Juan de Loxa, Granada, 1944. 

 

 Luis Eduardo Aute, Manila, 1943. 

 

 Manuel Ruiz Ruiz, Granada, 1949. 

 

 Mikel Jáuregui, Bilbao, 1948. 

 

 Nel Amaro, que afirma desde hace algunos años 

que nació en Katowice, 1946. 

 

 Pablo del Barco, Burgos, 1943. 

 

 Ricardo Ugarte, Pasajes, 1942. 

 

 



 

 

S E G U N D A  P A R T E 

 

LOS POETAS 

DE ESTA GENERACIÓN 

EN 

CORONA DEL SUR 

 

 

LA VETERANÍA ES UN GRADO 

 

(En base al Archivo de Poesía Experimental 

Cronología 1964-2006 de Antonio Orihuela) 

 

 

 

[1965] 

 



 Fernando Millán, traduce el texto de Pierre 

Garnier «De lo concreto a lo espacial», Revista 

Aulas, n.º 30-31, Madrid. 

 

 

[1966] 

 

 José Miguel Ullán publica El jornal. 

 

 

[1968] 

 

 Juan Carlos J. de Aberasturi, funda con otros 

poetas el «Grupo N.O.» 

[1970] 

 

José María de Montells y Galán, participa con 

poemas en Experimental Poliedros. 

 

 

[1971] 



 

 Alfonso López Gradolí, publica: Quizá Brigitte 

Bardot venga a tomar una copa esta noche. 

 

 Juan de Loxa, publica: Las aventuras de los. 

 

 

[1974] 

 

 Atelier Bonanova (José Luis Mata y Antonia 

Payero), inicia sus actividades. 

 

Francisco Peralto, publica el artículo: «Algo sobre 

poesía última». 

 

 

[1976] 

 

 Gustavo Vega, crea e imparte las lecciones de su 

primer taller de poesía. 

 



 

 

[1977] 

 

 Nel Amaro, coordina la exposición «Móviles de 

Oficio». 

 

 

[1978] 

 

 Pablo del Barco, organiza en Sevilla el «Primer 

Encuentro de Poesía Visual». 

 

 

[1981] 

 

 Clara Janés, publica: Obra poética, de Juan 

Eduardo Cirlot. 

 

 

[1982] 



 

 Ricardo Ugarte, publica: Itxas Burni. 

 

[1983] 

 

 César Reglero, expone poesía visual en el Rincón 

del Arte Nuevo . 

 

 

 Mikel Jáuregui, se cita como colaborador de la 

revista Veneno. 

[1989] 

 

 Guillermo Marín, se cita como colaborador de 

Texturas. 

 

 

[1997] 

 



Antoni Miró, participa en el «I Encuentro 

Internacional de Poesía visual-experimental» de la 

República Dominicana. 

 

 

[2000] 

 

Luis Eduardo Aute. publica en la revista Aldea 

Poética II. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

AUTORES DE ESTA NÓMINA 

 CON OBRA EN MIS ANTOLOGÍAS 

 

(A partir de 2001) 

 

 

 

[2001] 

 

 Panóptico 2 (mil) + 1 antolojía intrnacional d 

poesía visual, Biblioteca fpv, americana, 18x11, 

216 p. | Pablo del Barco | Fernando Millán | 

Gustavo Vega | Francisco Peralto. | De esta 

generación se invitó a Alfonso López Gradolí (que 

se cita en el texto), pero no recibimos noticias 



suyas. | Lo mismo ocurrió con Francisco Pino | Y 

lo mismo con otros. 

 

[2003] 

 

 Homenaje a Gutenberg. O sea catálogo de la 

exposición de Poesía Visual celebrada durante todo 

el año 2002 en la imprenta de editorial Corona del 

Sur, cartoné media tela, 28x20, 60 p. | César 

Reglero | Gustavo Vega | Atelier Bonanova | 

Alfonso López Gradolí | Francisco Peralto. 

 

[2006] 

 

 Breviario de Poesía Experimental y Mail Art, 

Taller de Poesía Visual y Arte Correo Corona del 

Sur, rústica con guardas, 20x14, 76 p. | Alfonso 

López Gradolí | Juan de Loxa | Nel Amaro | 

Atelier Bonanova | César Reglero. 

 

 Octubre libre. Primera Antología de poemas 

Mail Art, Taller de Poesía Visual y Arte Correo 

Corona del Sur, rústica con guardas, 20x14, 90 p. 

|Manuel Ruiz Ruiz | Alfonso López Gradolí | 



Antoni Miró | Francisco Peralto | César Reglero | 

Atelier Bonanova. 

 

 Octubre libre. Primera Antología de sobres 

decorados, Taller de Poesía Visual y Arte Correo 

Corona del Sur, rústica con guardas, 20x14, 56 p. | 

Francisco Peralto |Manuel Ruiz Ruiz | Antoni 

Miró | César Reglero. 

 

 



AUTORES DE ESTA GENERACIÓN 

CITADOS EN MIS LIBROS 

DE 

COMENTARIOS Y RESEÑAS 

 

 

 Juan Carlos de Aberasturi. 

01 Junto a sus libros. 

 

 

 Nel Amaro. 

01 Archivo general. 

02 Carpeta del palacio de Nínive. 

03 Cartas de la oliva grana. 

04 Entre miles de libros. 

05 Junto a sus libros. 

06 Los libros son las moradas de mi alma. 

07 Ritual (1968-2003). 

08 Sobrecargas subjetivas. 

 



 

 Atelier Bonanova (José Luis Mata). 

01 Archivo general. 

02 Carpeta del bosque de Eleusis. 

03 Cartas de Arcadia feliz. 

04 Cartas de la estela sustantiva. 

05 Junto a sus libros. 

06 Plana Mayor. 

07 Ritual (1968-2003). 

08 Sobrecargas subjetivas. 

09 Un libro es la victoria. 

10 Una sed ardiente, insaciable, inextinguible. 

 

 

 Pablo del Barco. 

01 Archivo general. 

02 Apotheosis baetica.  

03 Carpeta del arlequín de Santón Pitar. 

04 Cartas de la oliva grana. 

05 Ritual (1968-2003). 



06 Sobrecargas subjetivas. 

07 Un libro es la victoria. 

 

 

 Alfonso López Gradolí. 

01 Archivo general. 

02 Carpeta del bosque de Eleusis. 

03 Cartas de Arcadia feliz. 

04 Cartas de la oliva grana. 

05 Cartas del nuevo año. 

06 Frente a los viñedos de Zenda. 

07 Plana Mayor. 

08 Sobrecargas subjetivas. 

 Juan de Loxa. 

01 Carpeta del laurel de Bobastro. 

02 Cartas de Arcadia feliz. 

03 Sobrecargas subjetivas. 

04 Una sed ardiente, insaciable, inextinguible. 

 

 Guillermo Marín. 



01 Una sed ardiente, insaciable, inextinguible. 

 

 

 Fernando Millán. 

01 Apotheosis baetica. 

02 Archivo general. 

03 Carpeta del retablo de Fortuna. 

04 Frente a los viñedos de Zenda. 

06 Sobrecargas subjetivas. 

 

 

 Antoni Miró. 

01 Carpeta de la ciudad de Acinipo. 

02 Cartas de Arcadia feliz. 

03 Sobrecargas subjetivas. 

04 Una sed ardiente, insaciable, inextinguible. 

 

 

 José María de Montells y Galán. 

01 Carpeta del minotauro de Singilia. 



02 Frente a los viñedos de Zenda. 

03 Plana Mayor. 

04 Sobrecargas subjetivas. 

 César Reglero. 

01 Archivo general. 

02 Cartas de Arcadia feliz. 

03 Cartas de la estela sustantiva. 

04 Carpeta del palacio de Ninive. 

05 Frente a los viñedos de Zenda. 

06 Los libros son las moradas de mi alma. 

07 Plana Mayor. 

08 Sobrecargas subjetivas. 

09 Una sed ardiente, insaciable, inextinguible. 

 

 

 Ricardo Ugarte. 

01 Sobrecargas subjetivas. 

 

 

 Gustavo Vega. 



01 Carpeta de la torre de Borsipa. 

02 Sobrecargas subjetivas. 

03 Textos para un milenio. 
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