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Obra intervenida por 28 artistas 

 

Esta mañana he tenido la fortuna de asistir junto a Nati de le Puerta, agitadora cultural 

donde las haya,  a la exposición de Poesía Visual que, instalada en la Sala de Cultura 

del Ayuntamiento de Cruces, nos muestra la magnífica obra de cuatro reconocidos 

autores. La sala acoge con dulzura los coloristas collages de Marisa Gutiérrez. Junto a 

ella, las elaboradas piezas de Mikel Jáuregui, del que se exponen también media 

docena de poemas-objeto. Eduardo Barbero nos transporta con sus texturas a su 

universo particular, cargado de elegantes matices. Por último Javier Seco, nos trae 

hasta los muros de la sala sus mensajes irónicos y comprometidos con un mundo 

manifiestamente invadido por el sinsentido materialista.  



 

Juan Miguel Cortés 

Esta es una de las muestras que conforman el programa de la Segunda Bienal 

Expoesía, que viene realizándose a lo largo de 2010 en diversas sedes del territorio 

peninsular y que goza de una excelente salud. Su director, el reputado fotógrafo Juan 

Jesús Sanz, y un grupo entrañable de colaboradores suman sus empeños para 

realizar esta bienal que tiene como sede matriz el País Vasco. 

Entre las actividades que se han desarrollado, cabe destacar la realización de un libro 

de artista colaborativo, en el que el público ha sido parte fundamental de su 

elaboración, ejercicio dirigido por Asunción+Guasch; exposiciones en la galería "De 

Autor" de San Lorenzo del Escorial ( Madrid), la sala multimedia “La Papa” en 

Barcelona y el festival de performances "La Muga Caula" de Girona; recital de José 

Blanco, musicando poemas de Jon Andoni Goikoetxea que a su vez presentó junto a 

Felicidad Pérez Perea y Rubén Rámila, su último libro "El camión de la poesía" con 

una emocionante puesta en escena. En la misma sala, a continuación tuvo lugar la 

Presenta-Acción del libro “10x10+1. Performance en la Península Ibérica”, que corrió a 

cargo de sus coordinadores Javier Seco y Yolanda Pérez Herreras que realizaron una 

acción conjunta y una charla debate a continuación. En esta publicación, que fué 

presentada en el último Festival Acción MAD 10 de Madrid, se recogen los testimonios 

de 10 Performers y colectivos en activo que responden a unas mismas preguntas 

sobre el concepto y desarrollo del Arte de Acción y textos esclarecedores de la mano 

de Isidoro Valcárcel, Bartolomé Ferrando, José Luis Campal y Fernando Aguiar, 

además de un DVD con 35 acciones de diferentes representantes de la península.  En 

los muros de este mismo recinto, la Sala Municipal de Exposiciones de Barakaldo, se 



haya colgada una interesantísima exposición de originales de Poesia Visual 

Apropiacionista del maestro Cesar Reglero  

 

Obra apropiacionista de César Reglero 

También en el marco de esta bienal se están realizando diversas conferencias en la 

Universidad, impartidas por el colectivo La Lata de Albacete y Bartolomé Ferrando de 

Valencia; mesas redondas con participación de editoriales independientes como 

Cangrejo Pistolero, A Fortiori, Taller Zoográfico, Javier Xabater y David González; 

piezas experimentales de Mary Zurbano, Nieves Canta y Juan Miguel Cortés; 

performances de Rodrigo Córdoba, Virginia Jiménez, Carlos Llavata y Fausto Grossi; 

la exposición de "La poesía más viva" (35 obras del panorama español de Poesía 

Visual), procedente de la Sala Arrabal y CIA de Granada; la exposición de Arte Postal, 

"El sobre como continente", y muestras de publicaciones experimentales y de 

Revistas-Objeto. Así mismo, en la red se muestran dos convocatorias de poemas 

visuales bajo el lema "Se Venden" y   “VIDEOPOESIA” comisariadas por Juan Crego y 

Patxi Serrano. 



 

Se venden???. Trabajo coordinado por Patxi Serrano y Juan Crego. 

 

Las actividades de esta Bienal EXPOESIA, a la que deseamos una próspera 

continuidad, terminan el 17 de diciembre con una jornada de mesas redondas, 

recitales y performances que se realizaran en el Espacio Philippe Pascal y Espacio 

Grossi . 
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Para una información más detallada  consultar: 

http://bienalexpoesia.blogspot.com 

 

DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN EL BOEK VISUAL 

http://boek861.blog.com.es/ 

 

Euskal Herriko Poesia Esperimentalaren Bienala 

http://bienalexpoesia.blogspot.com/ 

Coordinador: J.Jesús Sanz 

La propuesta que aquí presentamos bajo el epígrafe "Bienal de Poesía Experimental de 

Euskadi", punto de encuentro de la poesía del resto del mundo, centra su atención a una 

http://bienalexpoesia.blogspot.com/
http://bienalexpoesia.blogspot.com/


vertiente de la creación poética llamada experimental: visual, visiva, concreta, objetual, 

verbofónica, fonética, cibernética, espacial, performática, de acción, ... 

Con la organización de esta bienal pretendemos abrir una nueva puerta a poetas y 

creadores, poner en valor la expresión poética, facilitar el acceso de los ciudadanos a la 

expresión artística, la creación o, lo que es lo mismo, la poesía. 

Entendemos que la poesía está en la raíz de todas las artes y que existen procesos 

creativos que, hasta la fecha, han rehuido toda sistematización exhibiendo así su difícil 

encaje en los grandes bloques, tanto de las Bellas Artes como de las Bellas Letras. Lo 

cual nos ha llevado a rastrear ejemplos de estas formas de creación raras, incómodas y 

complejas en un gran número de autores, en publicaciones especializadas y en ediciones 

muy minoritarias, por el hecho de ser limitadas, que en la mayoría de los casos deben su 

existencia al empeño de los propios creadores. 

En consecuencia, queremos propiciar este encuentro de corrientes, tendencias y 

"operadores" con el público, así como el debate y el análisis sobre nuestra realidad 

cultural y artística; una realidad mucho más rica y compleja de lo que muchas veces se 

está dispuesto a admitir. Pensamos que en algunos casos revelará la diversidad y 

pluralidad de recursos estéticos y, en otros, simplemente servirá para darle nombre a 

emociones que subyacen en el inconsciente colectivo. 

Esta es la tercera edición de Poesía Experimental de Euskadi, celebradas en Barakaldo, 

Sestao, Bilbao, leioa, en los años 2006 y 2008 y ahora en el 2010 implantándose como 

bienal. 

Esta edición, tendrá su sede central en Barakaldo, desarrollará su programa también en 

Sestao, Leioa (UPV) y Bilbao. En 2012, se piensa también en Portugalete, Santurtzi, ... 

El programa previsto, sobre la experiencia adquirida en las ediciones del 2006 y 2008, 

abarca diversos aspectos: 7 exposiciones, mesas de debate, muestras bibliográficas, 

proyecciones de videocreación, presentación y creación de libros, 

performances/acciones/recitales, exposiciones virtuales. 

Viajaremos a San Lorenzo del Escorial, Barcelona, Muga Caula, Sevilla y Madrid. 

 

 



Asunción + Guasch, creación de libro-objeto (intervención) 

 

Mary Zurbano 

 

Juan Miguel Cortés 

http://www.lainteriorbodega.org/menu.php?lang=es
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Corporación Semiótica Galega 
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Francisco Aliseda 

http://www.cosega.org/


 

Cartel de Carmen Palacios y Manuela Martínez (LALATA) 

VER EL DOSSIER COMPLETO DE EXPOESIA EN 

http://bienalexpoesia.blogspot.com 

http://boek861.blog.com.es/ 
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