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Fase de preparación 

 



 

Àusea Ballera, organizadora del encuentro 

 

Mercè Bessó, presidenta de la sección de Arte presenta a CRC  

 

Proyección y presentación del cartel diseñado por Eduardo Barbero 

 



 

Para explicar la esencia del Arte Correo, CRC se valió de una anécdota muy 

significativa:  

 

 

.(1909/1991) En los archivos del Taller del Sol consta una rebanada de pan que fue 

introducida en un buzón debidamente franqueada, que nunca llegó a su destino, a pesar 

de las protestas de un sector importante de los funcionarios de correos reclamando mayor 

flexibilidad a la dirección de correos para admitir determinadas obras que se salen de lo 

reglamentado.La finalidad del envio era participar en la primera convocatoria de Mail 

Art Reciclado de Tarragona (1991). Lo curioso del caso es que nos llegó un documento 

enviado por un funcionario de correos, donde se documentaba el mismo hecho, pero en 

1909, en plena guerra de Marruecos. El motivo de la misma fué la finalización de la 

guerra, cuando un soldado, ansioso por comunicar a sus amigos y familiares la buena 

nueva, no encontró un mal papel donde mandar la misiva, pero si encontró una hogaza 

de pan duro, que le sirvió para escribir y enviar por correos debidamente franqueada la 

carta-hogaza que hoy figura en el Museo del Palacio de Telecomunicaciones de Madrid.  

 

Me envían un trozo de pan con franqueo legalizado sellado y lacrado el funcionario 

correspondiente se lo presenta a su jefe de la oficina postal se niega a darle curso legal 

muchos carteros se muestran partidarios de que llegue a su destino como obra de arte 

contemporáneo. Al final se impone la decisión del Jefe Postal. *(Esta información me 

llega a través de uno de los amigos que tengo entre los funcionarios de correos)  

 

Lo curioso del caso es que 10 años después me envían una berenjena con la dirección y el 

sello pegado en la misma y esta vez si llegó a su destino, más de un funcionaro postali, 



que participó en el contencioso de 1991, se alegró de la hazaña a pesar de saber que se 

estaba incumpliendo el reglamento. 
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Para entender la esencia del Boek861 era imprescindible explicar sus orígenes, fue por ello que 

después de explicar los fundamentos básicos del mail art, explicamos de una manera didáctica 

y pedagógica el concepto de poesía visual. Hablamos también del poema objeto, la acción 

poética, los usos publicitarios de la materia, etc. 



 

Presentación de Eduardo Barbero al frente del Boek Visual, sus diferentes apartados y la 

importancia de su antología. 



 

 

 



 

Navegamos por los diferentes apartados del Boek Visual y el Boek 861 y el conferenciante 

aprovecho para presentar su nuevo blog diseñado por Unai Reglero. 

 

 

Se planteó la cuestión de cómo pequeñas poblaciones con muy pocos habitantes, utilizando las 

redes cibernéticas, pueden realizar grandes proyectos con ramificaciones internacionales. Se 

puso como ejemplo el caso de Vespella de Gaía y los premios de poesía visual con un jurado 

tan ilustre como el compuesto, entre otros, por Rafael Bartolozzi, Joan Brossa y Bigas Luna; o 

el caso de el Retrete Rosa TV, en la Riera de Gaia, que dirigido por Pedro Alba se ha convertido 

en el Centro de documentación de arte acción más importante de España. 



 

Antes de pasar al Taller de Poesía Visual y Mail Art se procedió a presentar, uno por uno, a 

todos los colaboradores del Boek Visual. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

La experiencia de este taller dio pié a otro reportaje que publicaremos de manera 

independiente en el Boek81. 

 

La dirección artística del Centre de Lecturas de Reus  hacen entrega al conferenciante de  

algunos obsequios. (De izquierda de derecha: Àurea Ballera, Josepa Filella y Mercè Bessó. 

 

Reportaje fotográfico de Isabel Jover. 
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