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La revista „Poe +‟ lanza un monográfico de poemas visuales 

Esther Peñas / Madrid- 31/05/2010 

http://revistadigitalpoeymas.blogspot.com/ 

Pocas revistas surcan las dunas de Internet con tanto virtuosismo y belleza como „Poe 

+‟, que impulsa la creación poética y gráfica de todo aquel que tenga algo que 

compartir. Claro, que no todo vale. „Poe +‟ es beduino atento al paisaje cambiante de las 

letras, por ello escoge cuanto merece la pena.   

Su quinta entrega es un monográfico sobre poemas visuales, un auténtico florilegio de 

apuestas imaginativa, portentosa, provocativas, clásicas –más o menos-, sugerente en 

cualquier caso. „Poe +‟, producido por Aldea Global Comunicaciones, y dirigido y 

diseñado por Antonia Amores y Bruno Jordán, constituyen, con este número de mayo, 

un auténtico oasis en el que la creación es posible y no admite crisis alguna.  

Un total de cincuenta artistas, entre poetas, pintores, fotógrafos, escritores y humoristas 

arman un inmenso rompecabezas en el que se interpela al espectador yle subyuga, bien 

por el surrealismo (de Adriana Bañares, de Arturo Comas con „El sueño de cada día‟ o 

de Ian Welden con „El desenmascarado‟), por el toque pop („Besos‟, de Silvia Lissa o 

„Màgia‟, de Óscar Garriga) o incluso la brizna bizarra („Pre crisis, de César Reglero).  

Particulares homenajes se entrecruzan en este número, como el de Miguel Hernández 

(Edu Barbero), Moebius (Jesús Andrés) o Joan Brossa (A. Brossa y J. Searfree), hasta 

conseguir una masa perfecta para que cada lector dore con aquellos sentimientos, 

impresiones y recuerdo que proceda.  

Por último, destacar la portada. Si ésta hubiera sido en blanco y negro la podríamos 

adjudicar al mismísimo Madoz (una mariposa con las alas extendidas cuyo cuerpo no es 

otra cosa más que una bisagra), aunque en el caso que nos ocupa su paternidad se debe a 

Sergi Quiñonero.   



Asturias, Grecia, Madrid, Argentina, Chile, Murcia México o Córdoba son algunos de 

los lugares de procedencia de las creaciones de este monográfico, indispensable para los 

amantes del buen hacer.  

DOCUMENTACION: 

 

 

Participación en ella 

PUEDES ENVIAR TUS COLABORACIONES, CRÍTICAS, COMENTARIOS Y 

SUGERENCIAS A: brunojordan1@yahoo. 

Presentación 

 
Revista poética estacional 

Murcia, Jamaica. 

Como intenta explicar su cabecera, se trata de poemas y más. De trascender el 

concepto clásico de poema y extenderlo a todas la vertientes posibles de la 

creación. En la revista tienen cabida todas las obras realizadas con cualquier tipo 

de técnica pero con una clara intencionalidad poética. Incluso las sonoras, pero 

eso ya veremos cómo podemos plasmarlo en ella. PUEDES ENVIAR TUS 

COLABORACIONES, CRÍTICAS, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A: 

brunojordan1@yahoo.es 

 
 

 

Entrevista de Esther Peñas (Solidaridad Digital) a Bruno Jordán, 

coordinador de la revista Poe +  

http://revistadigitalpoeymas.blogspot.com/2010/02/entrevista-de-esther-penas-solidaridad.html
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“La poesía facilita el bienestar general”  

Bruno Jordán, poeta y editor  

Esther Peñas / Madrid- 22/02/2010 

 

 
 

Hay pocas revistas de creación literaria. La mayoría son de crítica, muchos más 

preocupadas en explicar lo que otros han dicho que en proponer un discurso, una 

forma nueva. Por fortuna, hay excepciones de rigor. „Poe +‟ combina la palabra 

con la imagen en una propuesta valiente y distinta. De momento, se distribuye por 

Internet, aunque la idea es distribuirla también en papel. 
 

¿Qué es Poe +? Poe + intenta ser una revista, como su mismo nombre pretende dar a 

entender, que dé cabida a toda creación con intencionalidad y claro contenido poético. 

Una revista que albergue algo más que lo que clásicamente hemos venido entendiendo 

por “poema”, que también tiene su espacio, claro está. Y para ello, además de ese tipo 

de contenidos, intentamos que tanto su formato como su diseño, su maquetación, etc. 

sean manifiestamente innovadores y hasta temerarios o transgresores, lo cual 

entendemos que no está reñido en absoluto con la calidad, el rigor, la limpieza o la 

seriedad. 

 

¿Cómo surge la idea de poner en pie una revista de creación? La mayoría de las 

que existen son de crítica literaria, mayoritariamente… Quizá porque estábamos ya 

un poco hartos de un cierto tipo de revistas de creación –bastantes de ellas nacen con el 

objetivo principal de promocionar a quienes las llevan y, de paso, a su pandilla de 

amigos, que luego se lo revertirán convenientemente-. Hemos querido hacer posible una 

revista poética acorde con la llamada „era de la información‟, usando las nuevas 

herramientas tecnológicas y también con la –acaso ilusa- intención de contribuir a sacar 

la poesía de los mercados y, por extensión, a quienes disfrutamos de ella (creándola, 

leyéndola…) 

 

¿Cuántos hacen posible „Poe +‟? Físicamente, muy pocas personas. Su 

materialización concreta –la elección de contenidos, la maquetación, el diseño, la post-

producción, la distribución inicial-, tres. Pero, en la práctica, observamos que 

conseguimos escaparnos del tópico –en ocasiones hasta hipócrita- que viene a decir que 

“la revista la hacen quienes colaboran en ella”. Vemos que vamos consiguiendo que esa 

afirmación sea algo más que una frase hecha: quienes la llevamos tenemos por norma 

no publicar trabajos propios en ella; asimismo, se han sumado muchas personas a la 

hora de sugerir, criticar, distribuir… Ello ha hecho que, a medio plazo, nos planteemos 
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contar, no sólo con un consejo de redacción físico, integrado por personas que se reúnen 

personal y específicamente para preparar cada número, si no que también nos 

planteamos disponer de algo así como un consejo editorial virtual, integrado por 

personas a quienes, en su mayoría, no conocemos físicamente, y que se encargará de la 

difusión de la revista y de ir definiendo su perfil conforme vaya avanzando y aparezcan 

nuevas realidades o necesidades de adaptación a otras circunstancias, sean éstas sociales 

o de cualquier otra índole. 

 

¿Por qué esta apuesta tan decisiva por el elemento gráfico: fotografías, 

ilustraciones..? Estamos en una nueva etapa evolutiva y la imagen ha adquirido un 

papel preponderante en la comunicación. La poesía se adapta, lógicamente, a eso. La 

poesía que es, primordialmente, comunicación, y adopta o debe adoptar las formas 

comunicativas de cada momento. Pero no es solo eso, intentamos así hacer la revista 

mucho más dinámica sin que por ello pierda capacidad para sugerir reflexiones amplias 

y no superficiales. 

 

¿Qué papel cumple la poesía en nuestra sociedad? Un papel no muy diferente del 

que ha estado cumpliendo desde que apareció. Ese papel, llamémosle “clásico”, en 

realidad han sido varios y muy distintos. No me extenderé enumerándolos. Uno de los 

peores papeles que ha desempeñado es el de servir de forma de expresión para las clases 

más cultas, poco accesible para quienes no podían conseguir esa cultura. Una 

manifestación de la segregación social que, retroalimentariamente, la perpetuaba. Si la 

poesía es una sublimación del hecho comunicativo que hace disfrutar y enriquece la 

razón y las emociones de las personas, concluyo de ahí que, con la generalización de la 

comunicación hasta niveles nunca conocidos por la humanidad, la poesía tiene ahora 

una excelente oportunidad para contribuir significativamente a la universalización del 

conocimiento como algo poliédrico. Facilita el bienestar general. Y un uso adecuado de 

la imagen, simplidica mucho esta labor: las imágenes son más universales que los 

idiomas. 

 

¿Cuántos poetas, aproximadamente, han pasado por sus páginas?Poe + consta de 

60 páginas y, por norma general, en cada una de ellas aparece un creador distinto. Como 

en cada número procuramos no repetir autores anteriores y son 3 los editados hasta el 

momento, ha acogido a unos 250 poetas diferentes. En primavera verán la luz 

simultáneamente tanto el número ordinario –el 4- como un monográfico sobre la 

llamada poesía visual. Como los contenidos de esos dos inminentes números están 

prácticamente decididos, nos estamos acercando ya a los 400 creadores que habrán 

participado en Poe +. 

 

¿Han contemplado la posibilidad de contar con alguna colaboración de „los 

grandes‟? No, no nos lo hemos planteado. Muchas de las personas que han colaborado 

son ya suficientemente grandes, con comillas o sin ellas. 

 

De momento, la revista se descarga en PDF. ¿Tienen idea de distribuirla en papel? 

Sí, nuestra intención es que a lo largo de 2010 su soporte no sea sólo digital sino que 

consiga también adquirir el del papel. La razón: la mayoría de las personas no hemos 

perdido el gusto por manosear aquello que nos gusta. La fisicidad sigue siendo muy 

humana y nos consta que hay bastantes lectores que la imprimen cuando la reciben. De 

hecho, la maquetamos como si fuese a ser llevada a la imprenta de inmediato y está, por 

tanto, preparada para ello. En cuanto al escollo económico, que es el habitual, los costos 



no serían solo los de la imprenta, si no también –y acaso mayores- los de la difusión por 

correo. Nuestra intención es poder remitir a cada persona que haya participado 5 

ejemplares de cada número y las hay de las más variadas geografías. Y en lo referente a 

la financiación, la verdad es que no esperamos demasiado de los ingresos por 

publicidad; de hecho, la publicidad que hemos incorporado hasta ahora ha sido gratuita 

aunque, eso sí, selectiva: locales culturales, revistas literarias… Para posibilitar su 

impresión el ingrediente básico ha de ser la suscripción. Estamos haciendo cálculos de 

costes y tarifas y los haremos públicos en el blog de Poe +. Una vez recabadas las 

opiniones y sugerencias de nuestros lectores, tomaremos una decisión definitiva. Eso sí, 

como hasta ahora, Poe + no será, en ningún caso, una revista con ánimo de lucro. 

 

¿Qué aportan las nuevas tecnologías a la creación? Básicamente la posibilidad de 

una divulgación fácil, accesible y generalizada al tiempo que poder usar nuevas 

herramientas creativas que, a su vez, abren la puerta a otras vertientes del propio acto 

creativo, a nuevos géneros y a nuevos mestizajes. 

 

¿Qué es para usted la poesía? Hoy día, es un "elemento artístico" diverso y muy 

contradictorio. Otra cosa es lo que creo que puede y debe ser. La entiendo como una 

forma de comunicación entre humanos que aúna los momentos álgidos de conjunción o 

disamornia entre nuestros  dos ingredientes básicos y comunes como individuos: razón 

y emoción. La poesía está en la vida realmente y los poemas recogen las huellas, las 

señales, las cicatrices… de esos momentos y los transmiten de tal forma que generan en 

la persona que los recibe nuevos momentos poéticos, nuevas interacciones de alto 

voltaje entre su emoción y su razón. 

 

Más adelantos del especial monográfico sobre poesía visual  

 

J. SEAFREE 
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ara graduar la visión  

 

Bruno Jordán 

 

INCULTURA LLIBRES  

 

Txus García  
 

http://brunojordan1.spaces.live.com/
http://katalitza.blogspot.com/


 
 

COSEGA  

 

 

A Miguel Hernández  

  

Edu Barbero 

http://boek861.blog.com.es/.../corporacion-semiotica-galega-poesia-visual-5971799/%20-
http://edubarbero.blog.com.es/


 

Claudia Quade Frau  

  

 
 

Alteridad.- (Del latín "alter"). El "otro" de entre dos términos, considerado 
desde la posición del "uno", es decir, del yo. Es el principio filosófico de 
"alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del "otro", considerando y 
teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses 
o la ideología del otro y no dando por supuesto que la "de uno" es la única 
posible. El término “alteridad” se aplica al descubrimiento que el “yo” hace 
del “otro”, lo que hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, del 
“nosotros”, así como visiones múltiples del “yo”. Tales imágenes, más allá de 
las diferencias, coinciden todas en ser representaciones más o menos 
inventadas de personas antes insospechadas, radicalmente diferentes, que 
viven en mundos distintos dentro del mismo universo. La alteridad como 
concepto filosófico, también se ve como el descubrimiento que el “yo” hace 
del “otro”. Una persona a través de la interacción con el otro puede conocer 
cosas del otro que antes no había conocido, de esta forma se crean imágenes 
e ideas sobre el otro que antes no se conocían.  

http://boek861.blog.com.es/2009/02/22/claudia-quade-frau-peta-visual-5631391/


 
Eduardo Barbero 

 

 

 

Desde Poe +, nuestro mayor agradecimiento a Edu Barbero y a su 

blog BOEK Visual por hacerlo posible  
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