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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. 

Casa de Cultura Clara Campoamor  

 FECHAS:  del 5 al 25 de octubre. 



LUGAR:  Gernikako Arbola 41, Barakaldo. Bizkaia. 
 

Inauguración día 5 de octubre.  

Hora:  19:30 

Con acciones de Agustín Calvo Galán y Sergi Quiñonero. 

  

•                     Proyecto Desvelos. de Agustín Calvo Galán. 

•                     Muestra: Poesía Objeto de Alejandro Gorafe. 

•                     Muestra: Poesía Visual de Javier Bou y Sergi Quiñonero. 

•                     Muestra: Escultura de Juan Miguel Cortés. 

•                     Muestra: Publicaciones Corona del Sur. 

•                     Muestra: Publicaciones Babilonia. 

•                     Muestra: Libros de Artista de Ángel Sanz y José Emilio Antón. 

•                     Instalación de Mikel Alvira. 

 

 

 

 

Inauguración acciones de Agustín Calvo Galán y Sergi Quiñonero  

Clara Campoamor día 5 de octubre a las 19:30  
 

Casa de Cultura Clara Campoamor.  
Gernikako Arbola 41, Barakaldo. Bizkaia. 

 

 
 



Agustín Calvo Galán,

Agustín ha ideado una nueva acción que presentará en 
título "Discurso" pretende desenmascarar la vacuidad de los discursos públicos 
actuales, especialmente el político, para provocar la
los ciudadanos ante el momento presente económico y social a través de una 
perfomance gestual. 
 

 

 

 

Sergi Quiñonero, acción "Fragile"
FRAGILE global performance chain journey
aquéllos que tiene una mirada global. Alrededor de 750 artistas de 23 países 
participan juntos en la que quizás sea la más elaborada propuesta de 
performance llevada a cabo hasta la fecha. El objetivo, hacer que este ideal 
llegue a ser una realidad: un objeto frágil viajando por todo el globo y 
transportado personalmente de mano en mano.
 

 
 

Agustín Calvo Galán,  Acción "Discurso".  
 

Agustín ha ideado una nueva acción que presentará en Ex!poesía'12, bajo el 
pretende desenmascarar la vacuidad de los discursos públicos 

actuales, especialmente el político, para provocar la reflexión individual de 
el momento presente económico y social a través de una 

 
Sergi Quiñonero, acción "Fragile"  

FRAGILE global performance chain journey es un proyecto pensado para 
aquéllos que tiene una mirada global. Alrededor de 750 artistas de 23 países 
participan juntos en la que quizás sea la más elaborada propuesta de 

llevada a cabo hasta la fecha. El objetivo, hacer que este ideal 
e a ser una realidad: un objeto frágil viajando por todo el globo y 

transportado personalmente de mano en mano. 

Ex!poesía'12, bajo el 
pretende desenmascarar la vacuidad de los discursos públicos 

individual de 
el momento presente económico y social a través de una 

es un proyecto pensado para 
aquéllos que tiene una mirada global. Alrededor de 750 artistas de 23 países 
participan juntos en la que quizás sea la más elaborada propuesta de 

llevada a cabo hasta la fecha. El objetivo, hacer que este ideal 
e a ser una realidad: un objeto frágil viajando por todo el globo y 



Cada artista lo entrega en persona al siguiente y cada participante contribuye 
con su arte en el proyecto. El objeto viaja para volver algún día a su lugar de 
partida, Florencia (Italia), intacto y a buen recaudo. No se trata de una batalla 
contra el tiempo, ni de una vuelta al mundo en ochenta días, sino de un evento 
artístico que nos muestra que la paciencia es necesaria para que esta visión 
particular se convierta en algo real. 
 

La iniciativa ha sido creada por el dúo artístico VestAndPage y está apoyada 
por una red internacional de artistas, organizaciones, fundaciones e 
instituciones culturales. El objeto inició su recorrido en agosto de 2010 y, hasta 
ahora, lo han accionado 20 artistas de los siguientes países: Italia, Serbia, 
Alemania, Suiza, Francia y España. 
 

El sitio web está dedicado a la documentación de los trabajos artísticos 
realizados por cada uno de los participantes, con un único, siempre el mismo, 
objeto frágil. 
www.fragile-global-performance.net 
 

En el anillo que aparece en la portada del web se puede seguir la posición 
actual del objeto en su recorrido alrededor del mundo. En estos momentos, 
primeros días de octubre de 2012, viaja de Catalunya a Euskadi, de la mano de 
Sergi Quiñonero. 

 

ARTISTA I�VITADO "Agustín Calvo Galán"  

 
AGUSTÍ� CALVO GALÁ�, (Barcelona, 1968). 



Poeta multidisciplinar, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 

Barcelona. Ha publicado los libros de poemas: Letras transformistas, una selección de 

sus poemas conceptuales y visuales (2005), Otra ciudad (libro objeto, 2006) y Poemas 

para el entreacto (2007) y A la Vendimia en Portugal (2009). 

 

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

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

poesía experimental y mail-art. Ed. Corona del Sur (2006). 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), Ojos que sí ven, antología de poetas 

experimentales de México y España, Ed. Corona del Sur (2010), Desde la farola, poesía 

española última (1989-2009) I.E.S. Miguel Romero Esteo, Málaga (2010). 

 

 

Proyecto Desvelos 
 

 
U�A MIRADA LLE�A DE PALABRAS 
 
Desvelar: poner de manifiesto lo que hasta entonces había estado oculto. 

Pero, ¿realmente es posible hacer eso?  

¿Puede una palabra desvelar la naturaleza de una  

cosa?  

¿Puede una imagen desmentir o revelar el sentido de una palabra, de una frase? 

 

 

 

Proyecto Desvelos de Agustín Calvo Galán plantea un juego especular entre la  

imagen y la palabra. Pero no está claro quién revela el sentido de quién, la palabra a 

la  

 

imagen o la imagen a la palabra. 

 

 

 

El lenguaje es la llave etérea del mundo material, la belleza aérea que flota sobre el  

contorno de un árbol, el sueño de un gato, el paisaje visto desde una ventana… Así,  

cuando la palabra toma protagonismo, la imagen se desvanece; pero cuando la 

imagen  

es poderosa, se silencia la palabra.  

 

Las letras son la llave del lenguaje, igual que la rama es el brazo del árbol, igual que 

el  

 

árbol es la vida que se alza de la tierra a las nubes.  

La imagen somos nosotros y todo lo que nos rodea. Pero la palabra también somos  

nosotros y el pensamiento que revela, contradice, sugiere y añade múltiples  



asociaciones que nos obligan a despertar del letargo del que mira sin ver. 

Helena Cuesta, 2010 

AUTOR I�VITADO: ALEJA�DRO GARCIA DEL SAZ (GORAFE)  

 

 
ALEJANDRO GARCIA DEL SAZ (GORAFE) Granada, 1962.  

 
Desde hace 25 años trabajo para el Patronato Cultural Federico Garcia Lorca 
de la Diputacion de Granada, en Fuente Vaqueros, un pueblo de la vega 
granadina acariciado por la Luna lorquiana, con ello me gano la vida de una 
forma digna. 
 
Entre mi socio José Arrabal y yo, llevamos una galeria de arte de vanguardia 
en el céntrico barrio del Realejo en Granada, se llama Arrabal & Cia, y con ella, 
venimos trabajando desde hace casi siete años, yo dirijo la sala, y José o Pepe, 
esta al pie del cañón, recibiendo al personal, y atendiéndolo como se merece. 
 
Desde 1979 hasta la fecha, ininterrumpidamente he realizado cerca de 250 
exposiciones entre colectivas e individuales, que se han movido por distintos 
puntos de España principalmente he realizado performances, happening, 
video-arte, instalaciones, etc. Mis trabajos, se podrían enmarcar dentro de lo 
que llamaríamos arte objetual, partiendo de objetos prefabricados, y reciclados, 
dotándolos de una poética que va mas allá del objeto propiamente dicho. 
Poesía visual, poesía concreta, caligramas, libros objeto, y también arte 
modular, geométrico, pop-art, principalmente, aplicado a la escultura, etc. 

 

AUTOR I�VITADO "Javier Bou"  

JAVIER BOU. Nací bajo el signo de Géminis el año 1956, en el barrio del Poblenou de 

Barcelona y crecí como la mayoría de los chavales de aquellos años, secuestrado por 

aquella educación católica que castraba de forma morbosa el deseo. Aunque esos 

pájaros miserables nunca me han abandonado, llegó la adolescencia y mientras se 

acababa de morir el dictador, bajaba Yo a las Ramblas de mi Ciudad y me contagiaba de 

aquel espíritu libertario que se propagaba con avidez en aquellos años setenta. Luego ya 

sabéis, llegó la “Transacción Democrática”, el final de aquellos sueños, pues realmente 



queríamos cambiar el mundo, y todo se esfumó como en un espejismo . Con el 

desencanto de los 80 y la desbandada general, me casé, me refugié en la “vida privada” 

y busqué un trabajo “decente”. Pero como ahí no existía la felicidad inteligente acabé 

por renunciar a parte de eso y me busqué la vida como dibujante e ilustrador, y aquí es 

donde al cabo de los años he enlazado con la Poesía Visual, donde he podido ensamblar 

imágenes y “mensajes para náufragos”.  

 
 Me he dedicado profesionalmente a la Ilustración desde 1986 y fue a raíz de hacer la 

portada de un CD titulado “Ciberpoesía Catalana 2.1”, que me sentí atraído por la 

Poesía Visual, empezando en el año 2001 con una pequeña publicación artesanal, 

“Visionari Poètic”. Participé en las muestras de Poesía Visual de los tres primeros 

“CyberPoem” de Barcelona (2004, 2005 y 2006) y otras exposiciones en diversos 

locales de la ciudad, para llegar el pasado año a participar en el “Poesía i cia...2011” de 

Badalona y en el “Visualarium”. He colaborado de forma asidua en el fanzine 

“Malalletra” de Laia Calvet. Y por último he pretendido llevar mi P.V. a la calle, a las 

manifestaciones o protestas, convirtiendo el poema en pancarta o también en Internet, 

en páginas alternativas, buscando la inmediatez del mensaje. 
 

AUTOR I�VITADO "Sergi Quiñonero"  

SERGI QUIÑONERO. Barcelona, (1968). 

La obra de Sergi es una obra intermedia, 
entre la plástica y la poesía, entre la obra gráfica y la letra, entre la escultura y la palabra, entre el gesto y 
el signo. Se plasma en poemas visuales, objectuales, intervenciones en el paisaje (land art) y poemas 
acción, buscando resolver sus dudas y posicionamientos ante una naturaleza cada día más deteriorada.  



Poeta y artista plástico, performer; Licenciado en psicología y Educador social. En activo artísticamente 
desde 1993, año en que funda acam (associació cultural d’acció minúscula). Se puede rastrear su 
trayectoria y obra en diferentes antologías y revistas especializadas de poesía visual, catálogos e internet. 
Suele exponer individual o colectivamente y se le puede ver sobre los escenarios recitando y ejecutando 
acciones poéticas. También ofrece de forma habitual charlas sobre su trabajo. Coordina y ejerce como 
comisario de la convocatoria de land art  Poblet. Natura i Art. 
 

ARTISTA I�VITADO "Juan Miguel Cortés Doblas"  

 
JUA� MIGUEL CORTÉS DOBLAS 
nací en 1969 y soy de Sestao. Estudié Bellas Artes en la especialidad de escultura en la 

EHU y al acabar en 1993 pasé una temporada en Italia con una beca Erasmus. 

 

Desde entonces compagino mi vida laboral, que discurre por los aledaños del arte, y la 

creación artística. Desde 1992 empecé a trabajar con tacos de palet como materia prima. 

Los reciclo, les quito los clavos, los tallo, los interrelaciono, los pego, los barnizo, los 

ilumino, los regenero y en definitiva: les devuelvo de nuevo a la vida. 

 

Hace unos años descubrí la poesía visual o quizás la poesía experimental o lo que sea 

que tenemos entre manos. En realidad todavía no sé muy bien donde está el límite entre 

el arte plástico y la poesía visual y si en realidad existe. 

 

Rebuscando en mi estudio he desembalado viejas obras que a pesar del polvo y su color 

añejo todavía conservan el discurso que un día las hizo venir a este mundo. La 

regeneración y reutilización de elementos que durante tiempo nos han dado servicio a 

los humanos, como la madera de los palets, el papel de periódico y que ahora los reciclo 

devolviéndoles una nueva vida. Esta serie de obras tienen una estrecha relación con la 

poesía visual, ya que establecen un dialogo entre sus diferentes elementos, el espacio y 

el espectador. 
 

EDITORIAL I�VITADA "Corona del Sur"  

 

CORO�A DEL SUR 
La editorial Corona del Sur se fundó en Málaga en 1980, partiendo de la revista 

literaria, suplementos y colección de libros del mismo nombre. Los primeros números 

contaron con trabajos de Carlos de la Rica, Antonio Gómez, Rafael Cózar y otros 

muchos. Con el paso de los años el catálogo de publicaciones ha alcanzado más de dos 



mil títulos, entre los que se cuentan obras de Juan Ramón Jiménez o Antonio Buero 

Vallejo 

 

FRA�CISCO PERALTO VICARIO. 

(Málaga, 1942), fue en 1958, Subcampeón Nacional de encuadernación y al año 

siguiente Premio Extraordinario de la Escuela Nacional de Artes Gráficas. En 1965, 

fundó su propio taller de imprenta y encuadernación artística, publicando ese mismo 

año su primer libro al que le han seguido varios centenares. En la década de 1970 fundó 

las colecciones de libros de poesía: Peñaverde, Taller andaluz y Banda del Mar, las 

cuales dieron paso en 1980 a la revista y libros Corona del Sur. 

 

La línea editorial se basa en la libertad de géneros literarios, atendiendo especialmente a 

la poesía (discursiva y experimental), y a la narrativa. Merece ser destacada la división 

Taller de poesía visual y arte Correo Corona del Sur, puesta en marcha en 2006, con el 

objeto de publicar libros de poetas y estudiosos mayores, como Clemente Padín, 

Antonio Orihuela, César Reglero, Antonio Moreno Ayora o Dante Medina. 

 

Publicaciones expuestas en la Muestra: 

1. Francisco Peralto: Visual Libros. 
2. Varios autores: Contenedor 1, con 15 volúmenes de "Los libros del Ovum10tds". 
3. Varios autores: Juego completo (15 libros con su estuche), de ·"Poetas en el Cerco". 
4. Rafael Peralto: "Laberinto digital.IX" (desplegado como se pueda), y encima: "+Roma". 
5. Rafael Peralto: "Huelga general", "Cuore Azzurro", "Lavori in corso", "Manifestazioni". 
6. Francisco Peralto: "Panóptico 2 (mil) + 1..." y "Ojos que sí ven". 
7. Carmen Peralto: "Soneto 4ever", "Cloaca Máxima", "Estancia romana", "Airecedario". 
8. Carmen Peralto: "Romanizada", "I love soneto", "(Des)memoria apasionada". 
9. Carmen Peralto: "sol[e]ares", "Acciones romanas", "Torre Gálata", "Homenaje al soneto". 
10. Antonio Moreno Ayora: "Lecturas conjuntadas...". F. Peralto: "Comedia de alta escuela..", 
·Carmen    Peralto: Visual Fluxus..." 
11. Francisco Peralto: "Octubre libre" (dos libros). 
12. F. Peralto: "Bucles". Varios autores: "Visita de riguroso incógnito..." 
13: F. Peralto: "La censura cansa". Rafael Peralto: "Acciones fluxus". 
14. F. Peralto: "El día que conocí a César Reglero". "Desfocalizaciones". "Apropiacionismo". 
15. F. Peralto: "Bases para construir...". "Xerocopias". 
16. César Reglero: "El día que conocí a Pere Sousa". R. Peralto: "Colores del Guadalmedina". 
17. Visual Libros. Muestra retrospectiva de Publicaciones 2001-2010 . Más de 250 autores 
referenciados y antología de la "Década del Entusiasmo de la Poesía Visual Española". 
 

Editorial invitada: Babilonia  



Nacemos en el año 1997, sacando dos colecciones Panfletos de Poesía, dedicada a la 

poesía discursiva del que solo sale un número y Pliegos de la Visión, dedicada a la 

poesía visual del que acaba de salir el número 40. En el año 2000 aparece otra 

colección, Papeles para mirar del que han aparecido 7 números donde vamos colocando 

aquellos trabajos que no sabemos clasificar.  

 

Este año hemos preparado 2 colecciones nuevas Pliegos de la Palabra y Plecs de la 

Paraula, ambas de poesía discursiva, aunque una en castellano y otra en catalán. 

 

Babilonia nace como editorial de Poesía Visual, siendo su principal característica que su 

difusión es por suscripción, con lo cual abaratamos al máximo los costes y nos permite 

ajustar la tirada a su difusión, con lo cual conseguimos unos precios para el público muy 

competitivos. Aunque sus dos últimas colecciones (las de poesía discursiva) se van a 

distribuir básicamente en las presentaciones y recitales, parten de la misma premisa que 

los Pliegos de la Visión conseguir un precio muy ajustado 

babiloni56@gmail.com   
www.edidicionesbabilonia.com  
 

�ota Biográfica del Representante. 

Paco Pérez Belda (26-09-56) empieza su andadura en la poesía visual en el año 1977, 

realizando su primera exposición individual en el año 1980. Ha realizado más de 30 

exposiciones individuales, otras tantas con el colectivo “Taller de les Paraules” del que 

es miembro fundador. Así mismo ha participado en multiples exposiciones colectivas. 

Tiene publicado como autor los siguientes libros “ABCDario” “En gerundio En”, “A las 

vanguardias”, “20 anys després / 20 años después” ,”Prepo-propo siciones”, “Por un 

hoy que mañana es ayer” “Amb blau” “Poemes experimentals”, “Alfa-Beta”. Tambien 

ha aparecido en multiples antologías “7 paraules de llum 7”, “Cal·ligrames (Creativitat i 

creació)”, “20 anys de poesia a la universitat”, “Phayum, poéticas visuales”, “Poesía 

visual valenciana” etc. 

 

Jose Emilio Antón y Ángel Sanz  

Esta muestra nace con la intención de transmitir la seducción que sentimos por 
este oasis de libertad creativa que es el Libro de Artista. Hijo de las primeras 
vanguardias en cuanto búsqueda de realización de un arte total, también lo es 
de los mestizajes entre géneros (poema visual, poema sonoro, espacio 
sonoro,...). El Libro de Artista como arte vivo que es sigue evolucionando. 
 

La Muestra se basa en la obra de dos artistas con trayectoria de décadas en el 
género de los L. de A.: Ángel Sanz Montero y José Emilio Antón.  



 

Los dos artistas se complementan en su obra: Sanz-Montero con una visión 
más conceptual y Antón con un tratamiento más plástico. 
 

 
JOSE EMILIO ANTÓN.  Burgos, 1947. Artista visual. Titulado en Artes 
Aplicadas y en Arquitectura interior y Diseño. Ha realizado 18 exposiciones 
individuales y 250 colectivas en todo el mundo. Su obra está representada en 
unos 25 Museos y Colecciones Públicas y ha recibido 6 premios. Además de 
sus obras plásticas en pintura, dibujo, poesía visual, etc., se ha especializado 
en Libros de Artista, realizando, desde 1971, unos 130 libros de ejemplar único. 
Ha sido organizador y comisario de exposiciones de libros de artista y 
publicado textos teóricos sobre el tema en diversos catálogos y en Internet; en 
dónde es miembro de grupos de trabajo especializados de Iberoamérica y 
Europa.  
 

 

 
Á�GEL SA�Z MO�TERO. Madrid 1960. Maestro de Taller y Jefe del 
Departamento de Arte Textil en la Escuela de Arte de Granada. Pertenece al 
colectivo artístico: La Compañía (desde su fundación). Ha participado en 
diversas exposiciones y publicaciones tanto individuales como colectivas, 
nacionales e internacionales. Ha coordinado ocasionalmente exposiciones y 
publicaciones. Más de 25 años experimentando con Libros de Artista y 
estudiando su relación con el Arte Contemporáneo. Fruto de ello son 
numerosos los ejemplares realizados, exposiciones, publicaciones, talleres, 
conferencias y ponencias. 
 

 

AUTOR I�VITADO "Mikel Alvira"  



 

MIKEL ALVIRA  Pamplona 1969. 
Se inicia en las letras muy joven. Escribe en varios medios y se lanzó a publicar 
hace una década, siendo los títulos alumbrados con ELKAR-Ttarttalo los que 
más proyección le han dado. Compagina esta actividad con la poesía, la 
incursión en la creación plástica y los guiones. 
 

Optando por nuevos soportes que no son el papel, y siguiendo la trayectoria 
iniciada en la que ha plasmado letras sobre tela, cartón, plástico, metal…en 
esta ocasión la palabra se apoyará en alambre de espino botellas de vino. 
Mikel Alvira genera así un “ready made” que juega con el concepto de 
“mensaje en una botella”, pese a que en esta instalación los textos no estarán 
en papeles en el interior de ellas sino en el exterior, de manera que habrá que 
recorrer el alambre para aprehender las frases del poema. 
 
Escribir es mucho más que teclear. Escribir debe superar la tinta sobre el folio. 
Escribir es una forma de observar el mundo. No sé cuánto se tarda en hacer 
una novela porque siempre se está escribiendo; tampoco, de dónde llegan las 
ideas o cómo surge un poema. Lo que tengo claro es que para crear hay que 
estar en continuo aprendizaje. 
 

Colaboran Jon Lodeiro y Nerea Cuenco de Síkera Bar Restaurante 

 

 


