
La Poesía Visual en Arco. 
Huelva la luz dentro del tiempo por Manuel Calvarro 

 

 
Evasión 
 
Comienza esta historia con una llamada desde el Área de Cultura de la Diputación de 
Huelva invitándome a una reunión con la Diputada de Cultura Elena Tobar, a la que por 
motivos laborales no puedo acudir. 
 
He de confesar que cuando alguien que solo te conoce por lo que haces piensa en tí para un 
proyecto importante te alegra ese día y los siguientes. 
 
Paco Pérez Valencia es el comisario de este evento que llevará a la Feria de ARCO de 
Madrid, por primera vez en la historia del organismo que hace de mecenas, a veinticuatro 
artista de Huelva y provincia entre los que hay de todo: Fotógrafas-os, pintores, 
escultores… y uno que hace POESÍA VISUAL. 
 
Otra alegría para el cuerpo pues veinte de las cuatrocientas ochenta obras serán POEMAS 
OBJETO 
 
¡La POESÍA VISUAL en ARCO, una vez más! 
 
El comisario me explica su idea: Dividido el día en sus veinticuatro horas se nos asigna 
una a cada participante. A mí me corresponden las doce de la noche, y en veinte botecitos 
de cristal con tapón de corcho que me entregan he de meter la esencia (la luz) de  ese 
momento horario. 
 



Me parece muy interesante; una propuesta claramente conceptual en la que yo incrustaré 
veinte POEMAS OBJETO netamente conceptuales. Concepto dentro de concepto igual a 
concepto al cuadrado. 

 
Cooperación Iglesia Estado 
 
Divido mis contenedores en tres partes y con todos trabajo en la hora asignada. 
 
En las calles de Huelva encuentro colillas y una moneda que meto en un frasquito y titulo 
“Indigentes”, más allá unos cristales rotos que recojo y titulo “Violencia”, más allá… 
 
Con el otro tercio trabajo en la soledad de mi estudio; un rosario con baloncitos de fútbol 
como cuentas se titulará 
 
“Opio” una vez metido dentro del contenedor; brillantes cuchillas de afeitar para “Horas 
bajas”; poco a poco se van llenando todos. 
 
Finalmente reservo otra parte para cuando estoy con mis amigos. Espumillones navideños 
y petardos ya estallados para el titulado: “365 días menos”… Y así hasta veinte. 
 
Una vez terminados son lacrados e identificados con mi “sello de cantero”. 
Una de las obras, la titulada “Opio” sirve para la exposición colectiva que a modo de 
primicia estará en la Sala Siglo XXI del Museo de Huelva, del 16 de enero al 10 de febrero. 
Las diecinueve restantes irán a Madrid y serán expuestas junto a las de los otros-as 
participantes en el pabellón ocho de IFEMA del 13 al 17 de febrero. 
La POESÍA VISUAL otra vez volará alto. 
La suerte está echada. 
 
Manuel Calvarro Sánchez 
Colaborador del BOEK861 y participante en ARCO 2013 
Huelva 7-2-2013 
 



OTROS  POEMAS OBJETO PRESENTADOS POR MANUEL CALVARRO EN ARCO 
 

 
Arsenal 

 
 

 
Egalitè 



 
Horas Bajas 

 
 

 

 
Indigentes 



 
Vida 

 

 
 

Arcano 
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