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El Archivo Museo de Mail Art y Poesía Visual 
del Taller del Sol (AMMA-TDS) ha sido 
invitado a exponer y mostrar parte de sus 
fondos en la Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de Forès. Allí se ha podido ver  
desde una exposición de mail art (Arte y 
Trastorno Mental / Psicotrex/ TDS), hasta una 
amplísima muestra de sobres de artistas (con 
fondos del TDS, AMAE y Taller 7); Libros de 
Artistas (Fondos: TDS, Laboratorio di 



Cromografía y Corona del Sur); Poemas 
Objeto (Isabel Jover); Sellos de Artista 
(Colección de Anna Banana y Jas Felter); 
Estampaciones de Arte (Fondos: Brain Cell-
Ryosuke Cohen); Las postales anónimas del 
colectivo SIEP- Sàpigues i Entenguis 
(Donación de Assupta Rosés); Ediciones y 
magazines experimentales (Fondos: AMAE, 
P.O.Box, TDS, Open Word, Corona del Sur, 
J.M. Calleja, CDB / Babilonia, Clemente Padín 
(Ovum 10); CO.SE.GA., EX!poesía ( Bienal de 
Poesía Experimental de Euskadi); Muestra de 
algunos de los carteles de diversas 
convocatorias de mail art; Correspondencia 
artística del Teniente republicano, Carlos 
garcía Tomillero, desde los campos de 
concentración franquista.  
Como detalle emotivo señalar que se expondrá 
igualmente el último uniforme de funcionario 
de correos que nos dono Francisco Peralto 
Vicario en el acto de cloenda de “Visual 
Libros” en Málaga. Nuestro agradecimiento a 
Carme Juliana Tobias (Coordinadora del 
encuentro)  por su invitación y a Anna Carulla 
(dinamizadora de Cultura del Ayuntamiento) 
por facilitarnos toda la infraestructura para esta 
exposición. 



PRESENTACIÓN DEL AMMA-TD EN FORÈS 
 

Para presentar el  AMMA-TDS en Forès, nos valimos de una secuencia histórica 
que nos sucedió en el año 1991  y que tratamos de representar contando con la 
colaboración de la coordinadora del encuentro: Carmè Juliana Tobias. 
 
En los archivos del Taller del Sol consta una rebanada de pan que fue  
introducida en  un buzón debidamente franqueada y que nunca llegó a su 
destino, a pesar de las protestas de un sector importante de los funcionarios de 
correos reclamando mayor flexibilidad a la dirección de correos para admitir 
determinadas obras que se salen de lo reglamentado.La finalidad del envio era 
participar en la primera convocatoria de Mail Art Reciclado de Tarragona 
(1991). 
 

 
 
Diez años después, en el 2001 se envía una berenjena que sí llega a su 
destino, contando con la colaboración furtiva de los funcionarios que 10 años 
antes habían intentado, sin éxito que la llesca de pan tuviera un tratamiento 
excepcional. Por lo tanto hablamos de la performance más larga del mundo por 
cuanto desde su inicio hasta su conclusión transcurrió una década. 
 

 
 
Con esta acción hemos querido representar el hecho de que el mundo del mail 
art es, sobre todo el mundo de las ideas, la comunicación y una actitud 
diferente como forma de estar dentro del arte. 
 



Exposición de mail art Arte y Trastorno Mental  
Organizada por Psicotrex / TDS 

 

 
 
 

SOBRES DE ARTISTA 
Fondos del TDS /  TALLER 7 / AMAE 

 
 

 
 
 
 



SELLOS DE ARTISTA 
Fondos de Jas Felter y Anna Banana 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

CORRESPONDENCIA ARTISTICA 
Carlos García Tomillero, Teniente republicano, escribía a su novia, Maria Jover, 
desde los campos de concentración franquista, con sobre bellamente dibujados. 

(Colección: Isabel Jover) 
 
 

 
 
 
 

ESTAMPACIONES DE ARTISTA 
Colección Brain Cell / Ryosuke Cohen) 

 

 
 
 

LIBROS DE ARTISTA 
Fondos 



TDS 
LABORATORIO DI CROMOGRAFIA 

CORONA DEL SUR 
 

 

 

 
 



MAGAZINES Y EDICIONES 
DE MAIL ART Y POESIA VISUAL 

Fondos: 
TDS – AMAE – P.O. BOX –OPEN WORD 

CORONA DEL SUR 
J.M.CALLEJA – BABILONIA 

CLEMENTE PADIN (OVUM 10) 
EX!POESIA ( Bienal de Poesía Experimental de Euskadi). 

CO.SE.GA. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



PUNTOS DE LIBRO 
Colección donada por el Laboratorio di Cromografía de Milán 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



POEMAS OBJETO 
ISABEL JOVER 

 

 
 

POSTALS ANÒNIMES (SIEP) 
Donación: Assupta Rosés (Sàpigues i Entenguis) 

 

 
 
 
 



Muestra de algunos de los carteles de 
diversas convocatorias de mail art 

 

 
 
 
 
 
 



UNIFORME CORREOS 
Donado por el funcionario de correos 

Francisco Peralto Vicario (Corona del Sur) 
(Fue su último uniforme antes de jubilarse) 

 

 
 

MARÇAL FONT  

Un recorregut per la seva obra poètica acompanyat de la música experimental dels Low 
Low Blow. 

 
 

http://forespoesiaimusica.wordpress.com/2013/05/20/marcal-font-recitara-al-fores-poesia-i-musica/�


 
http://boek861.com 
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