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REFERENCIAS DE ALGUNOS PARTICIPANTES en 3D3 

 
 

      

    De un arqueólogo del presente llamado Antonio Orihuela puedes leer 

también los libros de poesía Comiendo Tierra www.babab.com/ biblioteca Piedra, 

corazón del mundo www.nodo50.org/mlrs Tú quién eres tú www.books.google.com 

Narración de la llovizna. Baile del Sol. (2ª Edición, Sevilla, 2009). Para una política de 

las luciérnagas. Antología poética (1995-2005). Ediciones del Satélite, 2007. Durruti 

en budilandia. Edt. Baile del Sol, 2007. La destrucción del mundo. Ediciones del 

Ermitaño, 2007. Todo caerá. Ed. Atemporia, 2008. El corazón no duerme. Littera 

Libros, 2009; y los ensayos Libro de las derrotas. Ed. La Oveja Roja, 2009 y Moguer, 

1936. Ed. La Oveja Roja, 2010 (2ª Ed.). También coordina los encuentros Voces del 

Extremo, de la Fundación Juan Ramón Jiménez y, junto con otros compañeros, aviva 

los fuegos en http://vocesdelextremopoesia.blogspot.com/ 
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Sergi Quiñonero (Barcelona, 1968). 

Poeta y artista plástico, performer y editor, en activo desde 1993, año en que 

funda acam (associació cultural d’acció minúscula); Licenciado en Psicología y 

Educador social. Ha sido editor de la revista literaria “Lletra minúscula” desde el año 

1995 al 2000 (9 números), de la revista ensamblada “7 formes” entre 1997 y 1999 (49 

números) y actualmente de la revista objeto “Euphorbia Pulcherrima”. Coordina y 

ejerce como comisario de la convocatoria de land art Poblet. Natura i Art. 

Su obra aparece en las revistas especializadas: Carpetas el Paraíso, LALATA, 

Dylas, La Mamuda, Poesía Visual-Tres en Suma, Euphorbia Pulcherrima, Passap, Vai 

Cajhar, Franticham's Assembling Box (Irlanda), Poisson Soluble, Giroscopio, Í? 

(Argentina), La Factoría Barroca, Píntalo de verde, Parking, Caja de truenos, 

Metamorfosis, Veneno, A+C (Argentina), Experimenta, 7 formes, Phayum, Vórtice 

(Argentina), Mani art (Francia), P.O. Box, Tránsito, Grisú. También en las revistas 

literarias, fanzines y/o revistas de arte: El Gua, El tejedor de palabras, Iguazú, La Bañera 

con Trampolín, Dodó-Vida de artistas (Argentina), En Sentido Figurado (México), Mala 

Lletra, Poe +, Agitadoras, Paper de vidre. Ha publicado crónicas y artículos de opinión 

en: Boek 861 y Boek Visual, Alteridad, Malabia, Órbita BCN y La Revista-Artistas sin 

fronteras. 

Y en las antologías: “10x10+1.acción! Performance en la Península Ibérica 

(LUPI Ediciones 2010); “HOTEL DaDA Nº 7. PVE Poesía Visual Española” (J. M. 

Calleja, 2008). Ediciones El Candirú, Argentina; “Fragmentos de entusiasmo. Poesía 

Visual en España, 1964-2006” (A. Orihuela, 2007); “Antología de la Poesía Visual III” 

(V. Pozanco, 2006); “Virus/Vius. Antologia de la Poesia Visual dels Països Catalans” 

(J.M. Calleja, 2005), por citar unos ejemplos. 

Ha realizado exposiciones individuales de su obra gráfica y objetual en espacios 

diversos, destacando como las más recientes: 

- 12 Enero-5 Febrero 2011. Sota les Muntanyes. Sala Àmbits, Centre Cultural. 

Cambrils, Tarragona. 

- 27 Abril-27 Mayo 2010. Exposición individual Lirismo Matérico. Spazio 

Grossi. Bilbo, Gipúzkoa. 

- 5-21 Febrero 2010. Sota les Muntanyes. Sala Sant Roc, Institut d'Estudis 

Vallencs. Valls, Tarragona. 

- 1-28 Febrero 2010. Poesía y objetos. Kabigorri Bidasoaldeko Ateneo. Irun, 

Euskadi. 

Y ha expuesto en numerosas muestras colectivas nacionales e internacionales (la 

mayoría de arte correo). 

Ha recitado su trabajo así como ejecutado acciones, en múltiples ocasiones. 

Habitualmente ofrece charlas y conferencias sobre su obra. 



Ha publicado:  

“A” (Micropoesía 32, Nanoediciones, 2011, Madrid); “Plantación / 

Ceremonia” junto al autor Jose Blanco (Inverso 4, Ed. La Única Puerta a la Izquierda -

L.U.P.I.-, Sestao, Bizkaia 2009); “Recerca 1968” (La Puça del Petroli, Pont del Petroli 

Ed., Badalona –BCN- 2009); “Sota les Muntanyes. Haikús, accions i altres poemes” 

(Autoedición, Poblet, Tarragona 2009); ”Inicios/Indicios. 1996-2000” (Pliegos de la 

Visión no. 22-Babilonia, Navarrés, València 2008); “7 poemes del natural” (Euphorbia 

Pulcherrima, Barcelona 2006); Diversas plaquettes (Cuadernos Extemporáneos, 

Palencia 1999-2004); “Autopoemas” (Autoedición, Barcelona 2002); “5 4 3 2… cinco” 

(P.O.E.M.A.S. Valladolid 1999); “Debilidades” (Autoedición, Barcelona 1999); 

“Poesies” (Autoedición, Barcelona 1999); “Códigos” (Pix Editorial, Barcelona 1998). 

 

 

 
 

 

Toni Prat nace en Catalunya en la ciudad de Vic (BARCELONA) el año 1952. 

Cursa estudios de Ingeniería Mecánica, Escultura y Fotografía. Su primera exposición es 
en el año 1978, expone poemas interrelacionados con pinturas del pintor Joan Batlles Pi, 
en el Temple Romè de Vic (Barcelona). La segunda en el año 1990, una colectiva de 
escultura y pintura en l’Escola Superior d’Art de Vic. La tercera en el año 2000, una 
individual de escultura y pintura en la sala Morgana de Barcelona. La cuarta en el año 
2001, una individual de Escultura i Pintura en l’Escola Superior d’Art de Vic. La quinta en 
el año 2002, una de Escultura i Pintura en la Sala de Exposiciones de Caja Madrid de 
Zaragoza. En el año 2008 la editorial Tabelaria Edicions publica su primer libro de Poesia 
visual. A partir de esta publicación realiza exposiciones de poesia visual. Enero del año 
2009 exposición individual en MAPVIC (Museu de l’art de la pell de Vic). Julio del año 
2009 (julio) exposición individual en el Espai La Gralla de Granollers (Barcelona). 



Diciembre del año 2009 exposición indivisual en la sala de la Caixa de Manlleu 
(Barcelona). Febrero del año 2010 Mesa redonda/coloquio en “Amics de les Arts” de 
Terrassa. Octubre del año 2010 grabación de un video para la web “Viu la Poesia” de la 
Universidad de Barcelona. Octubre del año 2010 exposisción individual en Manlleu en el 
“Espai TERMINUS”. Desde principios del 2008 crea un blog (www.poesiavisual.com) en 
el cual los visitantes pueden aportar sus interpretaciones, las cuales siempre son 
comentadas por el autor. También crea después otro blog 
(www.eroticopoemes.blogspot.com) con las mismas características.  

El porqué de esta escasez expositiva:  

Es el hecho de considerar el arte prioritariamente como una forma de expresión, y 
no como una fuente de ingresos económicos. 

Definición de Poesía Visual: 

La poesía visual para mi, no es más que poesía…y poesía para mi, es aquello que 
tiene la capacidad de conmover el consciente y el inconsciente de las personas, que 
remueve las emociones y las convicciones y que sorprende con su elocuencia abstracta 
y exquisita…  
 

   

    Angela Serna nació en Salamanca. Hasta los 13 años, fecha en que 

se traslada al País Vasco, vivió en Fuentes de Bejar. En Vitoria-Gasteiz inició estudios 
de Filología Francesa que terminaría más tarde en la Universidad de Valladolid, 
doctorándose con una Tesis sobre “Los procedimientos espaciales en la obra de 
Gustave Flaubert”. En la actualidad es profesora Titular de la Universidad del País 
Vasco. Tiene publicados numerosos poemarios entre los que cabe destacar Del otro 
lado del espejo, Fases de Tumiluna, Vecindades del aire, Luego será mañana (en otra 
habitación), De eternidad en eternidad, Trampantojo, y su ensayo La poesía no 
muerde, así como los libros de poesía visual Poétrica visualizable, 
Alfahar y Vocaníbales/Voyelles cannibales. Ha participado en los prestigiosos 
festivales Voix de la Métiterrannée, Festival de poesía del Moncayo, Rencontres du 
Sud, Voci del Mediterraneo, Agosto clandestino, etc. Sus poemas aparecen en 
numerosas antologías, así como en revistas nacionales e internacionales, y algunos 
han sido traducidos al francés, al italiano y al euskera. 

  

    Es directora de la revista Texturas.- nuevas dimensiones del texto y de la 
imagen. Ha organizado congresos sobre poesía (escritura creativa, lenguajes 
artísticos intermedios, mujeres poetas...) y exposiciones sobre poesía visual. Es 
traductora de la obra de Michel Butor Description de san Marco y de poemas de Jean-
Michel Maulpoix, Amina Saïd, Marie-Claire Bancquart, Josyane de Jésus-Bergey, etc. 
Desde 1997 participa en recitales poéticos destacando los CD Bicos para 
Rosalía yPensando nelas. Como prologuista ha acompañado la obra de poetas como 
Nieves Salvador, Yose Álvarez, Belén Reyes, Juan López de Ael, Mikel Varas, 
Florence Vanoli, Giuseppe Napolitano y Arantza Semprún, entre otros. También ha 
dado conferencias sobre mujeres creadoras como Frida Kahlo y Patti Smith. Es la 
artífice de las Citas con la poesía que, desde 2006, se celebran en la Casa de Cultura 
de Vitoria-Gasteiz. Desde hace unos años mantiene un blog de poesía en 

Internet (olerki-poesia1.blogcindario.com).  

http://www.poesiavisual.com/
http://www.eroticopoemes.blogspot.com/
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    Antonio Ramírez ha sido Jurado de premios como el Ernestina de 

Champourcin de poesía o el Premio Euskadi de literatura. Tiene varios libros a la 
espera de editor: El sueño de la piedra/harriaren loa, La desmesura del círculo/La 
demesure du cercle, con ilustraciones del pintor galo Claude Abad, Definitivamente 
polvo (o como una antorcha de oscura luz), 50 poemas para a(R)mar, Respiraré el 
aliento de la tarde, La piel última trinchera y seis cadáveres, Entre el haiku y el senryû, 
candilejas, etc. 

 

 
 

 

Publica en la colección “Al-manar”, Fragmentos de impaciencias 78-90, Tiempo de ti 
deshabitado, Crece el silencio. 

Impulsor de la “Biblioteca poética Sevilla 2000”:Hojas de Agua y Fuego, De Dos Océanos. 

La locura en la poesía cósmica de Antonio Ramírez Fernández. por Fredo Arias de la Canal. 
Frente de Afirmación Hispanista, A. C. México 1997 

Otros textos publicados: Destino de tu palabra,  Iseo, PoemAire, La isla de los naufragios, 

Manuscritos de la mar y otro poemas, Del helado llanto y la luz rota, Elección inmediata, 
Conversaciones mínimas, Versos descontados.  

Ha seleccionado la publicación de GrammaVisual 2006,  y GrammaVisual 2007, antologías de 
poesía visual internacional. 

Ha participado en las ediciones colectivas de poesía: Vientos de letras, Versos desnudos, 

Temporalidad del día [Palomas del tiempo / Temporalidad del día], Interiores, De la voz invisible, 
Arde en tus manos. 

 



 

    Agustín Calvo Galán, (Barcelona, 1968). Poeta multidisciplinar. 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Ha publicado los 

libros: Letras transformistas, una selección de sus poemas conceptuales y visuales 

(2005), Otra ciudad (libro objeto, 2006), Poemas para el entreacto (2007) y A la 

vendimia en Portugal (2009). Algunos de sus poemas han sido traducidos al italiano. 

    Su obra como poeta visual ha sido recogida en diferentes antologías especializadas 

como Poesía experimental española (1963-2004) Ed. Marenostrum (2004) Poesía 

visual española (antología incompleta) Ed. Calambur (2007), Fragmentos de 

entusiasmo, poesía visual española (1964-2006) Ayuntamiento de Guadalajara (2007), 

Esencial Visual, Instituto Cervantes de Fez, Marruecos (2008), etc. 

    También realiza videocreaciones: http://www.youtube.com/user/gabrielemunter  

    Por otro lado, ha participado en numerosas exposiciones colectivas con sus poemas 

visuales; además, ha realizado exposiciones en solitario: “Letras transformistas”, 

poemas visuales y collages, junio 2003, Centre Cívic Drassanes (Barcelona), 

“Fotopoemes”, diciembre 2006, La Vaquería (Tarragona), “Proyecto Desvelos”, abril 

2008, Sala Valentina (Barcelona), “Poemes i objectes”, octubre 2008, Ateneu Igualada 

(Igualada, Barcelona) y “Fotopoemes”, Ca l’Herrero, Ajuntament de Porbou (Girona), 

julio 2010. 

Su blog: http://proyectodesvelos.blogspot.com/ 

Fernando Aguiar 
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    Nasceu em Lisboa, em 1956. Licenciado em Design de Comunicação pela escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa e Doutorando em Arte Multimédia pela Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa.  

    Desde 1974 publicou 20 livros de poesia, infantis e antologias de poesia visual em 

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Irlanda e no Brasil. Foi incluído em 68 antologias 

literárias publicadas em diversos países.  

    Desde 1983 apresentou mais de 200 intervenções e performances poéticas em 

Portugal, Espanha, França, Itália, Hungria, Polónia, República Checa, República 

Eslovaca, Alemanha, Holanda, Islândia, Turquia, Canadá, México, Brasil, U.S.A., Japão, 

China, Colômbia, Cuba, Hong Kong, Coreia do Sul e em Macau.  

    Organizou diversas exposições e Festivais de Poesia e de Performance em Portugal, 

Itália, França e no Brasil.  
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