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Por César Reglero 

 

En principio se trataba de una tendencia difusa, un deseo más que una intención. La sensación 

de que había una historia por escribir y de que esa historia podía tener que ver conmigo. No en 

vano llevaba ejerciendo de apropiocionista convencido a lo largo de 33 años, el tiempo 

transcurrido desde que descubrí que intervenir las imágenes y las fotografías de los otros era 

una verdadera delicia. En un capítulo del libro que da píe a este articulo, se puede leer el 

siguiente apartado: 

1.4-¿CÓMO  LLEGUE A SER UN APROPIACIONISTA? 

…//…en 1976 empecé a manipular periódicos pintándolos, recortándolos, quemándolos, 

mojándolos y hasta creando escenografías con ellos. 

Entonces no lo sabía, pero fue precisamente ese el año en que me convertí en un 

apropiacionista metódico y riguroso hasta el punto en que en el año 2005 realizaba la 

exposición “Prensa gráfica obsesiva” (1976-2005) basada en los dibujos y 

manipulaciones gráficas realizados sobre las fotografías y  los textos de más de 50.000 

hojas de un periódico concreto: El País.  

La ceremonia fue oficiada por Jordi Abelló (artista multidisciplinar y responsable de 

exposiciones del Area de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona) el 25 de febrero de 2005 

en un acto  celebrado en el Antic Ajuntament de Tarragona y al que asistieron un centenar 

de personas.  

Durante la exposición se presentó en este espacio un reportero de EL País, acompañado 

de un fotógrafo. El reportaje se publicó el dia 13 de marzo del 2005. Hasta entonces temía 

que el gabinete jurídico del Grupo Prisa me demandara por apropiarme de la obra de miles 

de fotógrafos que habían publicado sus trabajos en el rotativo. 

Estamos en el 2008 y continúo con esta manía de dibujar sobre las fotos de los periódicos. 

Son muchos años para pensar que a estas alturas me voy a desenganchar de esta adición 

y, en consecuencia, probablemente tenga el resto de mi vida la espada de Damocles sobre 

esta cabeza apropiacionista./(…//…) 



 

 

 

*** 

Todavía no ha pasado un año desde que fueron escritas estas 

palabras y apenas seis meses de la aparición del libro, y ya han 

sucedido muchas cosas que merecen ser relatadas. 

Para empezar conviene resaltar la sorpresa que ha causado esta 

edición por su carácter insólito. No tanto porque el tema del 

plagiarismo, del copismo o del apropiacianismo no habían sido 

tratados de manera monográfica, sino por el propio enfoque 

realizado a través de un prisma multifactorial. Una especie de 

pequeños flashs que convergían en un lugar común. 

Esto se pone de manifiesto en la crónica de Roberto Farona 

escribía en su `publicación electrónica “Galvanoplastia” 

Antología del apropiacionismo, la última obra de César Reglero  

Acabo de recibir de su editor, Francisco Peralto, Antología apropiacionista de la poesía visual, obra de César Reglero, que amplía 
los volúmenes bibliográficos que sobre poesía experimental está lanzando Peralto, supongo que convencido de la necesidad de 

poner algo de orden crítico con estos títulos (recordemos que el primero de ellos fue el magnífico “Archivo de poesía experimental” 

de Antonio Orihuela). 
 

Prologado por Manuel Calvarro, el libro se abre con el estudio de Reglero acerca de la historia del apropiacionismo y el plagio para 

enraizar esta práctica en el fundamento del arte y de la vida toda (dándole al término un sentido demasiado extenso, quizá, aunque 
no exento de cierto humor, propio de este artista), a la vez que expone su estrategia y su dinámica, que no sólo no es delito sino que 

se aplaude como fuente de creatividad necesaria (…) reivindican que la obra sea un proceso de transformación con la que los 

artistas interactúan con el vigor y la fuerza que se deriva de toda energía compartida y la libertad de actuación escribe el propio 
César Reglero en la página 53 para acabar con un corpus de 45 obras y poemas “plagiados” por el propio artista como demostración 

de su tesis.  

 
César Reglero especifica en este libro plagiarismo apropiacionista con precisión porque no se trata de extrapolar contenidos sino de 

modificarlos, de modo que estrictamente plagio no es. Así, el apropiacionismo puede reflejarse en sentidos diversos (crítica, parodia, 

etc.) y esto lo sabe de sobra César Reglero, quien hace de paso en este libro unas divertidas memorias de su actividad como artista 
postal y apropiacionista (fruto de ello su monumental exposición Prensa gráfica obsesiva, 1975-2005). En este caso, sus 45 poemas 

plagiaristas se entienden como homenaje en arte y amistad a todos los poetas que aparecen. (http://galvanoplastias.blogspot.com/) 

   

http://galvanoplastias.blogspot.com/2009/06/antologia-del-apropiacionismo-la-ultima.html


 

La obra tuvo un interés inmediato que se tradujo en tres exposiciones donde ademas de 

mostrar lo que entendemos por poesía visual se enfocaba esta disciplina desde un aspecto 

diferenciador y desconocido hasta el momento. La primera muestra tuvo lugar en la Feria de 

Arte Contemporáneo ARTIGA 2009 en Monzón (Huesca) 

 

Después partió rumbo a américa y el cronista del tránsito fue Manuel Calvarro, autor del prólogo del libro y en aquel momento el 

crítico que mejor conocía la trayectoria y el proceso del mismo. 

 

 



 

EL APROPIACIONISMO DE CÉSAR 

REGLERO RUMBO A AMÉRICA 
Por Manuel Calvarro 

 

 
 

 

No contento con apropiarse de las obras de cuarenta y ocho autores en su “ANTOLOGÍA APROPIACIONISTA DE LA POESÍA VISUAL ESPAÑOLA”, César Reglero ha rizado el rizo del 

apropiacionismo y haciendo lo propio con la idea del mismísimo Cristóbal Colón, se ha embarcado en la Nave Expositora tomando rumbo Sur por el Mediterráneo y enfilando luego proa 

al Oeste para, llegar al Estrecho de Gibraltar y navegar durante 3941’68 millas hasta atravesar el Océano Atlántico y atracar  finalmente en tierras americanas de Uruguay con su 

exposición “ANTOLOGÍA DE LA POESÍA VISUAL ESPAÑOLA APROPIACIONISTA”. ..         ¡QUÉ TÍO! 

 

Ya había practicado César Reglero este noble arte desde los años 70, interviniendo miles de hojas de periódico en lo que luego derivó en la exposición “PREMSA GRÁFICA OBSESSIVA”, 

pero el auténtico germen de la realidad de la que ahora  ha presentado y que desde el 2 de Julio a las 19 horas puede verse en la Sala Unión Latina, Centro Cultural Lapido de 

Montevideo, bajo el atento cuidado de Eduardo Acosta Bentos hay que buscarlo en las ya míticas publicaciones sobre papel del BOEK 861; concretamente, en los seis Cuadernos 

Apropiacionistas que aparecieron desde Enero a Junio de 2007. 

Carteles de enormes dimensiones invitan en las vallas publicitarias de Montevideo a visitarla. Clemente Padín , artista de reconocido prestigio internacional fue el responsable de su 

presentación en la inauguración, y el propio “curator” Eduardo Acosta, junto a J.A. Italiano, intervino en la performance ese día que a tantos y tantas la distancia no nos permitió 

disfrutar del mágico momento. 



 

Si seguimos haciendo historia tenemos que hablar necesariamente de la Editorial Corona del Sur en Málaga (España) y de su alma mater Paco Peralto. Especilizado este en la 

publicación de obras relacionadas con la poesía experimental en general y con la Poesía Visual en particular, no tardó un segundo en ver el magnífico potencial que tenía la idea 

apropiacionista de César Reglero, proponiéndole la publicación de ese libro ya citado en la primera línea de este artículo, único en su género y que finalmente vería la luz el día 28 de 

Febrero de 2009 para gozo y disfrute de propios y extraños; un tesoro editorial deseado por los coleccionistas como una auténtica joya. 

Pero César Reglero no se conformó con apropiarse de las obras que en esta publicación aparecen y por eso, cuando esta exposición, que comenzó su itinerancia en la Feria de Arte 

Contemporáneo de “ARTIGA2009” en el Recinto Ferial de Monzón  (Huesca) durante los días 17 al 19 de Abril de este año, pudimos ver con sorpresa  que las obras apropiacionistas que 

ahora colgaban en las paredes de la sala eran distintas a las que aparecieron en el libro. Con esta misma idea ha continuado y por ello, en Montevideo también pueden verse obras 

apropiacionistas originales que nos hablan una vez más de la enorme creatividad de este autor y del inconformismo que le lleva, al igual que ya ocurriera con algún que otro genio, a que 

la inspiración siempre le llegue trabajando en otro nuevo proceso apropiacionista, que si bien se sabe como ya hemos dicho, cuando comenzó, se desconoce por completo cuando 

finalizará por estar vivo y como consecuencia, en continua evolución . 

Ni que decir tiene la tremenda importancia que para un artista de este otro lado del “Charco” supone “hacer las Américas” y poder mostrar sus obras fuera de esta vieja esquina del Sur 

de Europa que por su situación,  tantas veces ha atenazado a tantos, impidiéndoles su reconocimiento. De buenas a primeras, esta exposición apropiacionista se ha convertido en 

internacional y ese es un dato que quedará para la historia. Otro peldaño subido de la escalera que la hace tan interesante y atractiva, no solo para su autor César reglero, sino para 

todos sus hermanos putativos que un día le permitieron apropiarse de algunas de sus obras. /Manuel Calvarro / Huelva 2009 

 

De la mano de J.A. Italiano, Letras Travestidas y Ediciones El Cementerio la muestra se podrá ver en Maldonado en Septiembre del 2009 

Pero mientras tanto esta antología ha sido presentada en el Simposio de Arte Contemporáneo de Scampia 

(Napoles) y Sormano (Como) en los talleres de poesía visual y apropiacionismo que en ambos encuentros han 

tenido lugar. 

A continuación mostramos algunas de las imágenes de estos talleres 
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Antología Apropiacionista de la Poesía Visual Española por César Reglero 

Este libro se acabó de imprimir el 28 de Febrero del 2009 en Grafiper de Corona del Sur 

307  páginas, encuadernadas en todo guaflex, con el lomo cuajado de oro 

http://www.peraltopoesiavisual.com 

 

 

NOTA: En los talleres de poesia visual y apropiacionismo de Sormano y Scampia se ha incluido como material de trabajo, 

ademas de los autores señalados en la antología, obras de Eduardo Acosta, Eduardo Barbero y Toni Prat 
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