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Lo nuevo necesita de nuevos conceptos para ser definido y asumido como 
saber de la realidad en tanto se extrae del caos o del no ser. Esos nuevos 
conceptos hay que crearlos ya que, aunque preexisten en los objetos, se 
desconocen hasta ese momento. Sólo existen socialmente cuando son 
nombrados, es decir, cuando adquieren un formato de palabra que representa 
aquel correlato objetual descubierto. 
 
Así el énfasis de la poesía experimental en escudriñar los vericuetos de esa 
tierra de nadie que bordea el ser del no-ser, el orden del caos, jugando a la 
filosofía o a la ciencia o a sí misma, intentado ampliar el escenario en donde los 
valores logren su segura expresión simbólica a la luz de su propio tiempo y a la 
altura del avance tecnológico logrado hasta este momento. 
 
Por ello se dice que todo arte debe ser experimental en sí mismo, es decir, 
experimental en relación a su lenguaje. No podría ser genuina sino cuestiona y 
perturba el lenguaje que emplea, llegando, en casos extremos, a producir 
nuevos códigos de relación entre sus signos, muy lejos de los habituales o 
vigentes. No sólo en la expresión de los lenguajes, sino también en la manera 
en que son expresados esos contenidos. El amor (contenido) es y será el 
mismo en todos los tiempos y en todos los lugares. Sin embargo, en cada 
tiempo y en cada espacio, encuentra maneras diversas de ser enunciado, de 
tal manera que siempre se nos aparece como luminoso y fresco al 
entendimiento y ello es posible por la forma de expresión. Por ello, Ezra Pound, 
nos decía que la poesía “es forma cargada de sentido en último grado”. 
 



 
 
Primero, gracias a Pierce, descubrimos la misma unidad supraestructural para 
todos los lenguajes: las mismas leyes, procesos, estructuras, funcionalidad de 
los signos, soportes, ruido, etc. Luego, el establecimiento y necesidad de la 
actividad experimental a nivel de los lenguajes para examinar sus posibilidades 
expresivas y su grado de competencia a la hora de conceptuar lo desconocido. 
No se pueden separar las áreas de la actividad humana en compartimentos 
estancos, son interinfluyentes. No sólo como instrumento de conocimiento sino 
como instrumento de cambio, lo nuevo, lo recién descubierto y nombrado, 
exige su lugar bajo el sol y suplanta y sepulta lo perimido en los repertorios del 
saber social, provocando cambios irreversibles en todas las áreas del 
conocimiento, exigiendo nuevas conductas adecuadas a la nueva realidad 
(ampliada). Por ello la existencia de la actitud experimentalista en las artes, en 
la ciencia, en la poesía, aun en la poesía versificada. 
 
Difícilmente se hubiera concretado algún avance en el conocimiento o 
expresado algún nuevo sentimiento o emoción si no buceáramos en las aguas 
del infinito buscando la nueva expresión (parodiando a Baudelaire). 



Necesariamente, tenemos que valernos de las formas conocidas para explicar 
las nuevas. Incluso sólo podemos describir los sectores de lo desconocido que 
limitan con lo conocido, no lo desconocido excesivamente alejado de lo que 
sabemos. La novela de ciencia-ficción perfecta no existirá nunca pues no 
podría ser comprendida, a veces será necesario que ondeen cintas de colores 
para que el viento se perciba, es decir, las señales deberán tener un referente 
para poder adosarle un designado. Las formas visuales que parece inaugurar 
Mallarmé siempre han existido en la literatura. Siempre han existido ancladas 
en la dimensión visual del lenguaje, no sólo porque la direccionalidad de la 
escritura antigua hoy día nos parezcan conscientes y deliberadas  formas 
expresivas sino porque, desde temprano, el recurso de la reiteración o 
redundancia para asegurar la comunicación se ha concretado en esas formas 
visuales que relevan y refuerzan el sentido de la expresión lingüística, los 
llamados poemas de figuras o carmina figurata. 
 
Realmente, Mallarmé inaugura la conjunción de recursos que, hasta ese 
momento, permanecían separados: las formas visuales que impuso a los textos 
en “Un Coup de...” asignaban un plus de información imposible de ser 
trasmitido verbalmente (mejor dicho, hubiera podido hacerlo pero a condición 
de llenar páginas y páginas de textos en códigos vigentes, lo que hubiera 
barrido con la poesía). El predominio de la cultura escrita nos hizo olvidar aquel 
origen que el Modernismo nos devuelve a través del ingente incremento de la 
producción volcada al campo de la información visual. Mallarmé aplica en su 
libro el modelo periodístico de señalar y resaltar los títulos de las notas en un 
intento por llamar la atención sobre su índole y su importancia. Así, inaugura el 
papel primordial del espacio y la visualidad en la poesía de los nuevos tiempos, 
la integración de lo visual y lo verbal en el poema y, eventualmente, de lo fónico 
(si el poema fuera leído) o de lo digital (si el poema fuera animado o 
multimediático). 
 



 
 
Ninguna esfera o dimensión del lenguaje pudo quedar fuera en esos textos 
llamados poemas, ni siquiera la dimensión escénica (o performática). Ni 
siquiera los soportes ya que, por su condición de continuum del área de la 
expresión, son inseparables a nivel del contenido. Cada nuevo canal suma 
nuevas posibilidades expresivas y abre el campo para el ingreso de los nuevos 
conocimientos. Ni la más humilde comunicación dejará de teñirse con los 
atributos de los nuevos soportes, menos la poesía. De allí la necesidad de 
experimentar con sus posibilidades de expresión a los efectos de aislar la mejor 
forma de acuerdo al sentido deseado sin dejar de lado ningún aspecto, ni 
dimensión significante sin explorar. La propia lectura del desarrollo de las 
formas nos indica el avance: primera, del poema de figuras en donde lo visual 
se asume como asistencial con respeto a lo verbal (desde el s. III a.c. hasta 
fines del s.XIX con Mallarmé); segundo, como forma expresiva en sí misma 
conjuntada a las formas verbales (s. XX) y, ahora, con una fuerte tendencia de 



las formas visuales a independizarse y a subordinar a sus antiguas patronas, lo 
verbal o lo fónico, a su carro triunfal. 

CP 
 

 
 
Exposiciones en Sala 
 
Exposición “Retrospectiva de la Poesía Visual Uruguaya”. 
Francisco Acuña de Figueroa, Joaquín Torres García, Alfredo Mario Ferreiro, 
Aliverti Liquida, Amanda Berenguer, Ernesto Cristiani, Julio Campal, Luis 
Camnitzer, Clemente Padín, Jorge Caraballo, Carlos Pellegrino, Ruben Tani, 
Eduardo Milán, Héctor Bardanca, Jorge Echenique Febrero, Luis Bravo, N. N. 
Argañaraz, Rafael Courtoisie, Eduardo Roland, Celma García, Gustavo 
Wojciechowski, Martín Barea, Santiago Tavella, Blanca Porras y Atilio Buriano. 
 
Exposición “Poesía Visual Uruguaya Contemporánea”. 
Artistas: Javier Díaz, Gustavo Wojciechowski, Laura Alonso, Diego Nessi, 
Pablo Trochon, Eduardo Roland, Diego Focaccio, Ernesto Rizzo, Luis Bravo, 
Elisa Reggiardo, Guillermo Baltar, Leonardo de Mello, Marco Gorgoroso, 
Fernando Foglino, Olga Leiva, Rosario Lázaro, Magdalena Gurméndez y 
Santiago Tavella. 
 
Actividades programadas 
 
Jueves 28 
 
13:00 – 15:00 hs.  Taller  “La dit.mensión  del espacio a la letra” cargo de 
Alberto Caballero (Argentina) 
 
18:00 – 18.20 hs.  Inauguración a cargo de Clemente Padín  
    
18:30 – 18:40 hs. Lectura de poemas a cargo de Amanda Berenguer 
  
18:50 -19:50 hs. “Poesía y Poesía Visual de John M. Bennett” a cargo de   
John M. Bennett (Estados Unidos)    



 
20:00 – 20:10 hs. Demostración de "Cronoinstalación V" por Santiago Tavella 
 
20:20 – 20:40 hs. Intervención de Gustavo Wojciechowski (voz) y Fernando 
Goicochea  (teclado). 
 
21:50 hs. Presentación "Tamudando" por Luis Bravo y Berta Pereira. 
 

 
 
Viernes 29 
 
10:00 – 12:00 hs. Taller  “La fragmentación, las modalidades de la letra” a 
cargo de Alberto Caballero (Argentina) 
 
13:00 – 15:00 hs. Taller de Poesía Visual Experimental a cargo de  César  
   Espinosa (México) 
 
16:00 – 16:30 hs. Conferencia “Ordenamiento Periódico Visual de los 
Caracteres. Un Alfabeto Extendido” por Fabio Doctorovich (Argentina) 
 
16:40 – 17:40 hs. Conferencia ”Historia de la Bienales en México” por César 
Espinosa (México) 
 



17:50 – 18:50 hs. Lectura y discusión de "La Poesía Visual Internacional en la 
Colección Avant de la Universidad Estatal de Ohio, USA Poesía visual” cargo 
de John Bennett (Estados Unidos) 
 
19:00 – 19:10 hs. Performance “Esto es sólo una oración” a cargo de Felipe 
Cusem (Chile) 
 
19:20 – 19:40 hs. Performance "(Demo)lición" por Lucio Agra  y Paulo 
Hartmann   (Brasil)  
 
19:50 – 20:00 hs. Performance "Uno – Jam" por Colectivo JAM (Javier Bassi, 
Andrea Carvallo, Melisa Machado y Laura Moreno) 
 
20:10 hs. Performance "Cruz" y "Espiral" a cargo de J. M. Calleja (España) 
 
Sábado 30  
 
10:00 – 12:00 hs. Taller de Poesía Visual Experimental a cargo de  César 
Espinosa (México) 
 
12.00 – 12.30 hs.     “Procesión”, performance colectiva de J. M. Calleja 
(España) 
 

 
 
14:30 – 16:45 hs. Conferencia y debate "La: La mujer a la letra"  por Alberto 
Caballero (España)  
 



16:55 - 17:15 hs. Conferencia a cargo de Felipe Cusem (Chile)  
 
17:25 – 18:25 hs. Conferencia "Virtual recorrido en 25 años" a cargo de 
Ladislao Pablo Györi (Argentina)  
 
18:35 – 19:35 hs. Proyección y comentario del Film “O caminho do leve” por 
Jorge Luiz Antonio     
 
19:45 – 20:05 hs. Comentario de la obra “Onde está a Poesía?” por Roberto  
   Kepler (Brasil) 
 
20:15 – 20.35 hs.    Performance “Poesía Hipertextual: Modelos para Armar in  
   vivo” a cargo de Fabio Doctorovich (Argentina) 
 
20:45 – 21.25 hs.    Presentación "&NBSP" por Martín Gubbins (Chile)  
 
21.25 – 21:50 hs. Intervención de Ernesto Rizzo (voz) y Andrés Toro 
(guitarra)  
 
21:50– 22.15 hs. “Democracia Literal Performan” por Manuel Barrios, Raúl            
Núñez, Leandro Vieira y Andres Vico.  
 

 
 
Domingo 31 
 
16:00 – 17:15 hs.  Conferencia  “Poesía Electrónica en Brasil” y Presentación 
de su libro sobre “Poesía Electrónica” por Jorge Luiz Antonio (Brasil)   



 
17:25 – 18:25 hs.  "Mis Colaboraciones Kimono y Demás Poesía Visual"    
a cargo de Catherine Mehrl Bennett (Estados Unidos) 
 
18:35 - 19:10 hs.  Lectura de textos y performance por Juan Ángel Italiano 
 
19:20 – 19:50 hs. Presentación “PO e-machine: atame a angustia do 
precário” por  Wilton Acevedo y Fernanda V. Nardi (Brasil)  
 
ARTISTAS INVITADOS  
 
Alberto Caballero. Salta, Argentina, 1946.  
Psicoanalista lacaniano. Reside en Barcelona. Desde 1997 coordina GEIFC, 
grupo de estudio e investigación de los fenómenos contemporáneos, y desde 
2003 coordina Action Art Magazine. Es miembro de P&S Centro de 
Investigación Psicoanálisis y Sociedad (Barcelona).  
 
Fabio Doctorovich. Buenos Aires, Argentina, 1961. 
Uno de los pioneros latinoamericanos de la poesía digital 
Ha creado numerosas obras visuales, orales, videopoemas, y poemas para la 
web. Fue integrante del grupo de poesía Paralengu,a desde su creación en 
1989 hasta su disolución en 1998. Fue webmaster del sitio de poesía 
experimental Postypographika (1995-2007). Actualmente dirige Ediciones 
Postypographika.  
 



 
 
John Bennett. EE.UU. 
Una de las grandes figuras de la poesía experimental de los Estados Unidos. 
Ha exhibido y "performado" el arte de la palabra alrededor del mundo y tiene en 
su haber innúmeras publicaciones y fascículos. Fue editor de Lost and found 
times (1975-2005), y es Curador de la Avant Writing Collection en la Biblioteca 
de la Universidad Estatal de Ohio. Es PhD (UCLA 1970) en Literatura 
Latinoamericana.  
 
Catherine Mehrl Bennett. EE. UU.  
Su arte combina un espíritu creativo en el uso de software digital con énfasis en 
la poesía visual. Sus poemas han sido publicados en Lost & Found Times, 
Vispoeology, Otoliths, www.nakedsunfish.com, Womb, Word For/Word, y Black 
Box. Sus poemas pueden ser vistos en www.lulu.com/lunabisonteprods. Está 
casada con John M. Bennett (se conocieron hace 30 años a través de la red 
internacional de artistas -networking - y tienen tres hijos).  
 
Felipe Cussen. Santiago de Chile, Chile 1974. 



Es Doctor en Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de la 
Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Ha publicado 
Mi rostro es el viento (Santiago: Libros de la Elipse, 2001), Esto es la 
globalización: (Santiago: Foro de Escritores, 2005) y Deshuesos (Santiago: 
Animita Cartonera, 2007). Es miembro del Foro de Escritores.  
 
Ladislao Pablo Györi. Buenos Aires, Argentina, 1963.  
Ingeniero en electrónica, poeta y artista digital. Inició sus experimentaciones 
pionerísticas en computación gráfica a mediados de los años 80. Su libro 
Estiajes utilizó la teoría de la información y el cálculo de probabilidades por 
computadora en poesía. Co-fundador del grupo interdisciplinario TEVAT junto a 
Gyula Kosice y el semiólogo García Mayoraz. Creador, en 1995, de la poesía 
virtual. Desde entonces ha intervenido en numerosas muestras de arte digital y 
realizado publicaciones sobre literatura electrónica y teoría del arte en el ámbito 
nacional e internacional.  
 
J. M. Calleja. Mataró, España, 1952.  
Poeta visual, performer y agitador cultural. Proveniente del mundo de la 
imagen. Ha realizado performances en España, Francia, Italia, México y Brasil. 
Ha participado en numerosos Encuentros y Exposiciones de Poesía 
Experimental y Visual. Coordinó y fue comisario de Antologías y Exposiciones 
de Poesía Experimental. Cofundador de la revista CAPS.A. (1982-85). Sus 
poemas han sido publicados en numerosas revistas, entre ellas: Doc(k)s, 
Commonpress, Vile, Poesía, Plage, Arte Postale, Cervo Volante, Texturas, 
Offerta Speciale, Generator Press, Insula, Ars-Interpres, Store, etc. Ha 
publicado numerosos libros entre los cuales se cuentan: Llibre de les hores 
(1981); Sr. L. López (1985); Mixtures (1993);  Transfusions (1996); Alfabia 
(2000); Transbord (2006); Homenajes (2007), etc.  
 
Jorge Luiz Antonio. San Pablo, Brasil, 1952.  
Poeta, investigador y profesor universitario. Es Doctor en Comunicación y 
Semiótica (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), y tiene un pos-
doctorado en Tecnologías de Inteligencia y Diseño Digital (PUC SP). Es autor 
de numerosos libros de crítica e historia de la poesía experimental brasileña. 
 
Lucio Agra. Recife, Brasil, 1960.  
Poeta, performer y profesor académico. PhD en Comunicación y Semiótica por 
la Universidad Católica de San Pablo. Vive y trabaja en la misma ciudad. 
Participó en la Primera Edición del E-poetry (2001), donde presentó algunos de 
sus trabajos. Sus experimentos poéticos han incluido VRML, gifs animados, 
Storyspace (R) works, y el uso de una gran variedad de low tech software, 
share and freeware. Desde 2000, se ha dedicado al arte performático. Además 
de su trabajo artístico, es profesor e investigador en la Maestría de Diseño del 
SENAC (Centro Universitario en Sao Paulo), y da clases en la carrera de 
Comunicación y Artes del Cuerpo de la Pontifícia Universidade Católica de San 
Pablo.  
 
Martín Gubbins. Santiago de Chile, Chile, 1971. 
Poeta, artista sonoro y editor chileno. Master of Arts por la Universidad de 
Londres. Ha publicado un libro de poesía visual en castellano titulado ÁLBUM 



(Santiago, Ediciones Tácitas: 2005) y diversos libros de poesía experimental. 
Sus trabajos han sido publicado en revistas y sitios web, y ha expuesto su obra 
en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Junto a otros poetas y artistas, 
dirige el Foro de Escritores (FDE). En 2008 la Writers Forum Press de Londres 
publicará su primer libro de poesía visual en inglés: London Poems 2001-2003.  
 
Roberto Keppler. Brasil. 
Artista plástico y poeta. Desde hace más de 35 años trabaja en actividades 
vinculadas al arte, abarcando diversas técnicas y medios, pero siempre con 
soporte poético y conceptual. Estudió en la Facultad de Artes Plásticas en 
Diseño Industrial e Ingeniería Civil en la Fundación Armando Álvares Penteado 
de San Pablo. Participó en la 16ª, 19ª y 20ª Bienal de San Pablo,  y en 
exposiciones de Poesía Visual nacionales e internacionales. Es autor de 
numerosos libros de Poesía Visual.  
 
Wilton Azevedo. Brasil. 
Artista plástico, diseñador gráfico, poeta y músico. Doctor en Comunicación y 
Semiótica por la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo . Autor de los 
libros O que é Design , Os Signos do Design, y Criografia: A Escritura da 
Imagem Congelada; de los Cd Roms Interpoesia: Poesia Hipermídia Interativa 
y Looppoesia: A Escritura da Mesmice;  y de los DVD Quando Assim Termino 
O Nunca... de videopoesía. Es profesor e investigador del programa de 
posgrado de Educación, Arte e Historia de la Cultura y la Comunicación y 
colaborador en el programa de Letras en la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie.  Ha sido parte del Consejo de E-Poetry, donde presentó un trabajo 
performático en el año 2007, y participó de 9ª Bienal Internacional de Poesía. 
Actualmente se encuentra realizando un doctorado en la Universidad París 8, 
Laboratoire de Paragraphe, investigando el concepto práctico del término 
Interprosa.  
 
César Horacio Espinosa. México.   
Escritor y poeta visual. Fundador (1963-1964) de los Cafés Literarios de la 
Juventud y coeditor de la Hoja Literaria Búsqueda. Integrante del movimiento 
Los Grupos, en los años setenta. Desde 1977 forma parte del circuito del arte-
correo, el cual promueve de exposiciones y proyectos en México. Creó y ha 
coordinado las Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental, 
ahora en su décima y última edición (1985-2008). Autor de libros y ensayos 
sobre poesía, arte, política cultural y comunicación.  
 



 
 
 
ARTISTAS URUGUAYOS 
 
 
Amanda Berenguer. Montevideo, 1921. 
Poeta pionera de la poesía experimental uruguaya, sobre todo, en su 
dimensión visual y sonora que se manifiesta a partir de su libro “Declaración 
Conjunta” (1964) al que Mario Benedetti calificó como “Uno de los libros más 
herméticos y también más originales que se hayan escrito en el Uruguay”. En 
1966 publica “Materia Prima”. Fruto de sus experiencias en las estructuras 
fónicas del poema, edita en 1973, el disco “Dicciones” y, en 1976, el libro 
“Composición de Lugar” que se apodera de los valores gráficos del signo y del 
espacio en blanco de la página, incluyendo poemas en forma de acrósticos. 
Sus posteriores experiencias se orientan a la forma y al color (“Trazo y 
Derivados”, 1978 y “Árbol”, 1982). Este Encuentro Internacional de Poesía 
Experimental rinde especial homenaje a su extraordinaria figura. Pese a sus 
largos años intentará estar presente y leer algunos de sus grandes poemas el 
día de la inauguración, el 28 de Agosto.  
 
Ernesto Rizzo. Montevideo, 1966.  
Poeta, performer, artista plástico. Combinan en su propuesta, la simpleza visual 
de una guitarra española y un lector-cantante con el desparpajo de la cumbia 
villera. En 2006 realiza una pegatina en la ciudad de Montevideo de los 2 
afiches “108 Nombres de Dios”. En 2007 presenta un personaje virtual, llamado 
Jess, que vive en un teléfono celular y publica avisos en un diario 
montevideano. A finales del mismo año presenta 'Un Carrito al Cielo', 



performance e intervención 'ongoing' con un carrito de supermercado 
intervenido con un espejo.   
 
Diego Focaccio. Montevideo, 1967.  
Artista multimediático de obra prolífica. Emerge en la escena montevideana en 
los 90, período en que genera, con diversas exhibiciones individuales, la 
atención y el destaque de la crítica y los medios. De 1998 a 2000 estudia las 
relaciones en la producción musical de la cultura pop. En 1999 y 2000 viaja por 
Europa y Asia. A partir de 2003 su obra comienza progresivamente a circular 
nuevamente en diversas colectivas. Su obra Contemporáneo formó parte de la 
colectiva Absorciones, Centro MEC. En el 2007 presenta Servicio de 
Acompañantes en el MNAV y LIGHT en Marte Upmarket, obra que inicia la 
trilogía de la cual BREAK Intervención Pública. Una obra de arte es su 
inmediata continuación (Centro MEC, 2007).  
 

 
 
Juan Ángel Italiano. Montevideo, 1965. 
Artista y poeta fernandino ha publicado numerosos trabajos, cuatro CD de 
poesía fónica, dos CD ROOM multimedia, un VCD y dos DVD de 
audiovisuales. Desde el 88 a la fecha ha participado en diferentes exposiciones 
colectivas e individuales en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, México, Puerto 
Rico, Canadá, USA, España, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania. Ha 
dirigido proyectos de intervención urbana. También ha dirigido y participado en 
diferentes espectáculos de poesía fónica y performances. Ha dictado charlas 
sobre poesía visual y experimental, y realizado diferentes programas radiales 



vinculados a la poesía fónica. Es codirector de ediciones del cementerio y de la 
revista Letras Travestidas así como también del proyecto editorial en la Web.  
 
Gerardo Podhajny. Montevideo, 1976.  
Joven artista y performer uruguayo, egresado del Centro de Diseño Industrial. 
Participa en colectivos de intervención urbana, arte de acción, y artivismo, 
generando imágenes y sloganes con el poder de las técnicas de mercado, la 
iconografía fuerte y los medios publicitarios. En 2007 fue seleccionado en el 
Salón Nacional  y ganó la mención de honor en el Salón Municipal. Participó en 
muestra colectiva curada por Alfredo Torres en Chile y Milán. 
 
Fernando Foglino. Montevideo, 1976.  
Narrador, poeta y artista plástico, comienza su formación en la Facultad de 
Arquitectura (UDELAR) en el año 1994. Paralelamente desarrolla estudios de 
Literatura y Poesía Latinoamericana (W.O.Y.A.). Investiga en diseño y 
animación digital. Es director del estudio de arquitectura cartermvd y del 
estudio de animación digital buhoview productions. 
 

 
 
Santiago Tavella. Montevideo, 1961.  
Músico, artista visual y curador. Estudió pintura con Miguel A. Pareja (1974-
1982), arquitectura en la UDELAR (1980), composición con Coriún Aharonián 
(1982-1986) y técnicas digitales con Brian Mackern (2002-2004). Es miembro 
fundador del grupo El Cuarteto de Nos (1980), con 12 fonogramas editados, 



actuaciones en Uruguay, Argentina, España, México, Colombia, Ecuador y 
EEUU. Como artista visual expone desde 1990 en Montevideo, Buenos Aires, 
Mar del Plata, La Habana, Nueva York, Santiago de Chile, Zaragoza y San 
Pablo. Es Director del Centro Municipal de Exposiciones Subte. Ha realizado 
curadurías independientes en Montevideo, Buenos Aires, Zaragoza y Nueva 
York. En 2004 edita su libro “Yo a éste lo ablando hablando”. 
 
Eduardo Roland. Montevideo, 1958. 
Profesor de literatura, periodista cultural, poeta, músico uruguayo. Estudió 
literatura en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras de Montevideo (hoy 
Universidad Católica del Uruguay), composición musical en el Conservatorio 
Universitario de Música y guitarra clásica de forma particular. En 1986 viaja a 
Estados Unidos tras obtener un primer premio en el Concurso de Ensayo 
organizado por la Alianza Uruguay – Estados Unidos. Entre 1989 y 1993 fue 
asesor literario de Vintén Editor, y en 1994 creó Ediciones Imaginarias, un sello 
sin fines de lucro y dedicado exclusivamente a publicar poesía. En 1989 realizó 
una antología de graffitis montevideanos (Contra cualquier muro) de la cual se 
realizaron cuatro ediciones sucesivas. Varios trabajos suyos de poesía visual 
figuran en diversas antologías nacionales y extranjeras.  
 
Guillermo Baltar Montevideo, 1957.   
Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. Estudió fotografía y cámara en Madrid y 
Post producción digital en la ECU. En los 80 fue periodista cultural de La 
Semana , El Día y del Semanario Jaque y creó el ciclo de conciertos de rock y 
performances del Cabaret Voltaire de MVD. Publicó "Triángulo de la Droga" en 
Ediciones de UNO y "Rituales Primitivos", bajo el sello de la 45+1 Feria 
Nacional del Libro y el Grabados de Nancy Bacelo. Participó en el 4º Encuentro 
Internacional de Poesía de Malmö (Suecia). En el 2004 presenta en hall del 
Teatro Solís, “Iconos”,trabajos digitales sobre la obra de Eduardo Darnauchans. 
Actualmente escribe en la Revista Dossier, en el Cultural de El País y en 
45rpm.com. 
 
Gustavo Wojciechowski (Maca). Montevideo, 1956.  
Desde 1978 trabaja como diseñador gráfico. Funda e integra el grupo de 
trabajo y sello editorial Ediciones de UNO (1982-87). Funda y participa del 
panfleto de agitación cultural La Oreja Cortada (1987-90). Se desempeña como 
lector y asesor literario en la editorial YOEA (1990-96) y AYMARA (1997-2000), 
dirige las colecciones «Imaginaria» y «Cuestiones». En 2004 funda su propio 
sello editorial: YAUGURU. Ha realizado exposiciones de poesía visual. Entre 
sus obras: Ciudad de las bocas torcidas (poesía, edición del autor, 1980), 
(en)AJENA/ACCION (poesía, Ediciones de Uno, 1982), Deuda de Phatos 
(poesía, Ediciones de UNO, 1982), Segundas Impresi(ci)ones (poesía, 
Ediciones de UNO, 1984), Sobras Completas (poesía, Ediciones de UNO, 
1986); Zafiro (yo sólo quería ser el cantante de una banda de rock and roll) 
(novela, Ediciones de UNO, 1989) M, textículos y contumacias (pastiches y 
juegos literarios, Ed. YOEA, 1994). TIPOGRAFÍA, poemas&polacos (Ed. 
Argonauta, Buenos Aires, Argentina. 2002), “aquí debería ir el título”, Yaugurú, 
Montevideo, 2008. 
 



 
 
Javier Díaz Charquero. Montevideo, 1976.   
Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR. Ha obtenido 
premios y menciones en concursos de Arquitectura nacional e internacional. 
Fue miembro del Foto Club Uruguayo; incursiona esporádicamente en las Artes 
Visuales y  ganó algunos premios y distinciones en concursos de Pintura, 
Fotografía y Diseño Gráfico. 



 
Javier Bassi. Montevideo, 1964.   
Artista visual. Expone activamente desde 1990. Ha participado en más de 90 
exposiciones en Canadá, Alemania, Francia, Cuba, Puerto Rico, República 
Dominicana, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, 
Japón y Uruguay. Representó a su país en la VI Bienal Internacional de Pintura 
de Cuenca, la I Bienal del Mercosur y la VII Bienal de la Habana. Obtuvo 14 
importantes premios. Desarrolla su obra en pinturas, objetos, instalaciones, 
intervenciones urbanas, escenografías, libros de artista, grabados, textos, 
ensamblajes y diversos proyectos en Artes Visuales. Vive y trabaja en 
Montevideo. 
 
Andrea Carvallo. Montevideo, 1983.   
Bailarina, educadora social y tallerista pedagógica. Estudió danza con Florencia 
Varela, Verónica Steffen, Andrea Aroba, Ayara Hernández, Ana Oliver, Andrea 
Lamana, Catalina Chouy y Adriana Belbussi. Estudió "teatro físico" con Gabriel 
Calderón y Martín Inthamusu, Zen Shiatsu, Aikido, acrobacia aérea y yoga. 
Como educadora social trabaja en el INAU y en el MIDES. Participó en 
"Montevideo Sitiada", en "La noche de los museos" y en los proyectos "La 
Chingada" y "Das", pieza dirigida por Andrea Lamana. Participó en el 6º 
Encuentro de Danza de Movida Joven, (primer premio con su colectivo), en el 
Margaritón y en el Festival de aprendizajes 2007. Desde 2007 forma parte del 
grupo de bailarinas "Jexe". 
 
Melisa Machado. Durazno, 1966.  
Poeta, periodista, bailarina, terapeuta corporal, analista de arte y literatura. 
Colabora en El País Cultural y Dossier. Participó como curadora en el MNAV, 
en el CCE y la IMM. Publicó: Ritual de las Primicias (Ed. imaginarias, 1994) y El 
lodo de la estirpe (Artefato, 2005). Su poesía apareció en Nada es igual 
después de la poesía. Cincuenta poetas uruguayos del medio siglo (1955-2005, 
Archivo General de la Nación/MEC). Recibió varias distinciones en los 
concursos literarios de la IMM y del MEC, desde 1994 a la fecha. En 2007, fue 
jurado en el concurso de literatura de la IMM. Estudió danza con Florencia 
Varela, Verónica Steffen, Mariana di Paula, Carolina Besuviesky, Andrea Aroba 
y Florencia Martinelli. 
 
Diego Nessi. Montevideo 
Creador y productor multimedia. Entre sus realizaciones se encuentra la 
instalación “de quién es?” Concurso Galería Pasaje 17 -Buenos Aires , 2008- ; 
la serie de animación “Deprecity”, ganadora del primer premio CONTA -
Concurso de Nuevos Talentos – 2005; los textos que acompañaron la 
exposición “Miedo” -Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007-; la dirección del 
Video Clip “Poco” para la banda No te va a gustar”; ; Zapping Video arte -
Festival 59 NY, 2007-; proyecciones para el show “Buitres 17 años” -Velódromo 
Municipal, 2006- y dieños de cubierta de CD para la banda; contenidos del 
programa televisisvo “el once” -canal 10, 2003-, entre otros. En el año 2002 
realizó un postgrado de “Escritura para largometrajes de ficción” en Barcelona, 
y ese mismo año obtuvo un premio por la campaña “Soñá”, de Sociedad de 
Psicología del Uruguay. En el 2007 realizó el Taller de Video Arte dictado por 
Graciela Taquini (Argentina) en el Centro MEC 



 
Laura Alonso. Uruguay, 1970.  
Ha cursado estudios de arquitectura. Escribe prosa y poesía. Obtuvo un 
segundo premio en el Concurso de cuentos Eróticamente del Semanario La 
República de la Mujeres (1998). Fue seleccionada entre los 100 mejores 
cuentos por SMS en el certamen “T cuento Q” organizado por la Biblioteca 
Nacional, el programa radial Sopa de Letras y la Cooperativa Bancaria (2007). 
En el 2007, también, publicó su primer libro de cuentos titulado Tres Tristes 
Trinidades (y otros plagios) (Artefato editores). Ha leído poesía en Boliches en 
Agosto, Caramelos y Pimientos, La Ronda de Poetas y La Casa de Escritores 
del Uruguay. Participó también de Museos en la Noche. Sus poesías han sido 
publicadas en revistas de Argentina y Uruguay, así como en publicaciones 
electrónicas de España y Colombia. 
 
Leonardo de Mello.  Artigas, 1979.  
Fotógrafo y escritor. Cursó estudios de fotografía en el Ateneo de Montevideo 
con Edgardo Struezel. Participó en talleres de escritura en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Artes y en la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Desde el 2004, es tallerista de 
Lauro Marauda y desde el 2007, de Liv Schou y del grupo Narrares. Pertenece, 
además al grupo Bajo la Pluma Azul y Tintazur. 
En su actividad profesional se destaca la publicación del libro Figuras 
(Montevideo, 2007) y las exposiciones: Interiores/Exteriores (Nueva York, 
2002) y De jinetes y centauros; Magrierías (Buenos Aires, 2007) 
 
Luis Bravo. Montevideo, 1957.  
Connotado poeta y pionero uruguayo, uno de los creadores de Árbol Veloz 
(1998-2007), con música de Álvaro Pasquet y arte digital de S. Rusinek. Es 
performer, ensayista, docente de Literatura Universal III (I.P.A) y de 
Latinoamericana I y II (U.M.) y gestor cultural. Desde 1981 ha publicado obra 
poética en una multiplicidad de formatos. Sus poemas han sido traducidos en 
revistas y antologías, a 7 idiomas. Ha publicado artículos, investigaciones y 
ensayos en medios nacionales e internacionales; y realizado recitales de 
poesía y performance en Festivales y universidades internacionales. Su libro 
"Escrituras visionarias" (Fin de Siglo, 2007) fue Premio Fondos Concursables 
MEC, 2007. Coordina Talleres de Escritura desde 1988, en instituciones 
educativas, culturales y en su Taller "Casa Soles". Integró el grupo poético 
Ediciones de Uno entre 1983 y 1994. Co-organizó dos Festivales 
Internacionales de Poesía en Uruguay (1993; 2006).  
 
Magdalena Gurméndez. Montevideo, 1966.  
Es diseñadora gráfica y ha trabajado como directora de arte en varias agencias 
de publicidad. Es egresada del Centro de Diseño Industrial de Montevideo y 
estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes (taller Anhelo Hernández). 
Residió en Ciudad de México y en Barcelona donde estudió Diseño Gráfico por 
Ordenador en IDEP (Institució D´estudis Politecnics).  Además, ha realizado 
estudios de Dibujo y Pintura con Guillermo Fernández y Gerardo Acuña, y de 
Fotografía en el Foto Club Uruguayo y en Dimensión Visual. Participó en 
diversos seminarios: Norberto Chaves (Diseño Gráfico), Pere Salabert 
(Semiótica), Peter Hamers (Diseño textil), Gui Bonsieppe (Diseño Industrial), 



entre otros. Expuso colectivamente en la Escuela de Bellas Artes, La Spezia, 
Libertad Libros y el Círculo de Tenis de Montevideo. En el 2008 fue 
seleccionada para la exposición colectiva Satelites de Amor 2 en el Museo 
Nacional de Artes Visuales. 
 

 
 
José Manuel Barrios, Montevideo, 1983.  
Es colaborador del periódico La Diaria (2006-07). Participó en diversos 
festivales internacionales de poesía como el “Primer festival de poesía País 
Imaginario”. Fue invitado al Novísima Verba (Perú) y al Poquita Fé (Santiago de 
Chile) en varias oportunidades. Ha trabajado en el colectivo artístico Cuarteto 
Prozac, dirigido por el performer y artista plástico Raúl Nuñez. En poesía ha 
escrito: Treefingers, (2005, inédito); Explanans (Ed. Zignos, 2007)  y 
Democracia (Ed. Linardi Risso, 2007). Este último libro ganó el premio de los 
Fondos Concursables para la Cultural 2007 (Dirección Nacional de Cultura -
MEC). Como performer ha presentado: Democracia Performan 2007, en “La 
Ronda Caffe”,  Montevideo, también presentada en el Primer Festival de 
Poesía “País Imaginario”. Actualmente trabaja, con un equipo de investigación, 
en la publicación de una antología crítica sobre los manuscritos (1817-1837) de 
Jacinto Ventura de Molina, y en su próximo libro de poesía Hábito. 
 
Marco Gorgoroso.  Uruguay.  
Escritor precoz; desde los 12 años mantuvo una reservada pero constante 
fluidez con el estilo y las formas de la lengua. A los 17 años parte a La Paz, 
Bolivia donde estudió Comunicación Social en la Universidad Católica 
Boliviana. Participa, entre otros, en el Taller de Literatura Potencial OULIPO. 
En el 2001 se traslada a Punta del Diablo, Uruguay donde arma su libro inédito 
“Círculos de Siete”. Siempre en la búsqueda honesta e insistente de crear 



imágenes sonoras, táctiles, febriles, un nuevo orden creíble para él de la 
lengua. En Bolivia el 2002 lanza la revista agenda cultural KAOS  del que es 
actual editor. En el 2007 es seleccionado para exponer en la Bienal 
Internacional de Arte SIART con la obra “Siete formas de morir en casa”. 
Actualmente trabaja en Montevideo en su nuevo proyecto literario XXX.  
 
Olga Leiva. Suecia, 1981  
Artista y escritora. Estudia Diseño y moda en el Centro de Diseño Industrial. 
Escribe desde hace más de 10 años. Ha publicado poesía y prosa en 
antologías y en revistas digitales. En diciembre del año 2007 presentó la obra 
Pizarnik en el Concentrado de Arte y Diseño organizado por Plataforma. 
Investiga el collage (plano y volumétrico), la imagen, los dibujos y lo textil, para 
complementarlos y generar poesía. Actualmente se encuentra escribiendo el 
libro de poemas Tierra en la boca. 
 
Pablo Trochon. Montevido, 1980.  
Publicaciones: antología Lagartijas sobre piso azul (1994); Voces Literarias 
Argentinas (2001) y Los Nuevos Escritores Latinoamericanos 2002 (2003); Lo 
que queda (2003), Die Reiven (2007 -mención Premio Anual 2006 del M.E.C.). 
Primer Premio Voces Literarias Argentinas (2000), semifinalista «Nuevas Letras 
Latinoamericanas» (2002), mención “Historias y poemas del mar” (2006) y 
finalista del VII Certamen de Narrativa Corta Carmen Martín Gaite (Madrid, 
2007). Dirección, edición y redacción en publicaciones literaria Milcuernos 
(2002-04) y cultural Araña (2005-06). Actualmente, coordina una Antología de 
Jóvenes Narradores/as para Rebeca Linke Editoras. 
 



 
 
Rosario Lázaro. Salto, Uruguay,1981.  
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente está realizando un 
postgrado en Traducción Literaria, e investiga sobre poesía y traducción 
intersemiótica. Publicó cuentos en revistas y antologías; y en el 2006 publicó 
"Mayito" (Artefato), novela que integra la Colección Narrares. 
 
CURADOR 
 
Clemente Padín. Lascano, Rocha, Uruguay, 1939. 
Poeta experimental, artista y diseñador gráfico, artecorreista, performer, 
curador, videasta y networker. Licenciado en Letras. Dirigió las revistas Los 
Huevos del Plata y OVUM 10 en la década de los 60. Ha expuesto 
individualmente en Estados Unidos, Italia, Corea, Argentina, Uruguay, 
Alemania, España, Canadá, Brasil, Bélgica y Japón. Entre otras distinciones, 
fue invitado a la XVI Bienal de San Pablo (1981), a las Bienales de La Habana 
(1984 y 2000) y a la de Cuenca, Ecuador (2002). Ha dictado seminarios sobre 
poesía experimental y realizado decenas de performances internacionalmente. 
Es autor de 20 libros y centenares de notas y artículos publicados en todo el 
mundo. Ha participado en múltiples eventos en Internet desde 1992 y ha 
editado dos CD Roms con trabajos de Net Art. Ha sido distinguido con el 
“Premio Pedro Figari” a la trayectoria artística, Uruguay 2005. Fue curador de 



Concentrado Acción 2007 del Centro MEC, Dirección Nacional de Cultura. 
Integra el Seminario “Conceptualismos al Sur” 
 
 


