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ULTIMA EDICION:  Veo Veo Poesía. Número Dos Taller de Imagen en la U.I.M.P. 

Santander, 10 de agosto de 2011.- El creador de poesía experimental y visual Antonio 
Gómez; el profesor de ESO y poeta visual Antonio Monterroso, y la editora Antonieta 
Benítez, han destacado hoy el “valor didáctico” de la poesía visual y su poder para 
“captar el interés” y “despertar la creatividad” del alumnado.   

Así lo han señalado en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) con motivo del ‘Taller de imagen. Iniciación a la poesía 
visual. Miro, veo, leo’ que durante esta semana dirige Antonieta Benítez, quien explicó 
que este género poético “no tiene una definición clara y precisa”, pero se trata de una 
“manifestación cultural” y una forma de expresión “híbrida” que utiliza palabra e 
imagen dando lugar a un poema visual. 

Gómez empezó a crear poesía visual y experimental en los años 60, y apuntó que en los 
últimos años “ha cambiado por completo”, pues antes lo practicaban poetas 
“tradicionales”, entre los que destacó el cántabro Gerardo Diego, mientras que desde 
hace unos años pintores, fotógrafos, diseñadores, músicos o actores “enriquecen esta 
disciplina”. 

En este sentido, el creador subrayó el relevante papel que juegan en este género 
experimental las nuevas tecnologías, que son “tan espectaculares” que, en su opinión, 
“empobrecen a los autores que proceden de la literatura”. Además, hizo hincapié en que 
el lenguaje visual “es el del futuro” porque está compuesto por “elementos comunes 
reconocidos por todo el mundo y por todo nivel social”. 

Por su parte, el profesor Monterroso abordó las “posibilidades didácticas” de este tipo 
de poesía y la “capacidad de captación del interés” de los alumnos y su potencialidad 
para transmitir conocimientos “desde otro punto de vista”, que permite además fomentar 
el trabajo en grupo entre docentes. 
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“La poesía visual es atractiva para que todo el mundo vaya a su campo y juegue sus 
reglas”, afirmó el poeta, quien agregó que a través de la imagen los estudiantes “entran 
mucho antes en el juego, el aprendizaje, el conocimiento y la reflexión”. 

 

En paralelo a este taller, la UIMP ha organizado una exposición en la que se recopilan 
30 obras realizadas en anteriores cursos y que forman parte del fondo creado por la 
Diputación de Badajoz a través de las nueve ediciones del ‘Premio de Poesía 
Experimental’. La muestra podrá visitarse hasta el viernes, 12 de agosto, en la Sala 
Madrazo del Palacio de La Magdalena 

 

 
Colección: POESÍA EXPERIMENTAL 

 

(DE) CONSTRUCCIÓN 

Valerio, Raul 
 

21x16 cm.  
96 páginas  

Precio: 12,02 € 
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ALBUM DE CROMOS 

Franco, Rodolfo 
 

21x16 cm.  
94 páginas  

Precio: 12,02 € 

 

CON OTRA MIRADA 

Rosco Madruga, Juan 
 

21x16 cm.  
41 páginas  

Precio: 12,02 € 

 



CUARTA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL. 

 
26x19 cm.  

108 páginas  
Precio: 4,50 € 

 

DÉ-COLL/AGE 

Vostell, Wolf 
 

21x16 cm.  
96 páginas  

Precio: 12,60 € 

 

DECIMA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL. 

 
26x19 cm.  
80 páginas  

Precio: 7,00 € 



 

DIEZ AÑOS DE POESÍA EXPERIMENTAL. 2002-2011 

 
26X19 cm.  

104 páginas  
Precio: 10,00 € 

 

EL MAL 

Orihuela, Antonio 
 

21x16 cm.  
88 páginas  

Precio: 12,02 € 

 



EL TOCADOR DE PITOS 

Gómez, Antonio 
 

21X16 CM.  
98 páginas  

Precio: 12,60 € 

 

INSTITUTO "GINER DE LOS RÍOS" 

CUADERNOS DE INSTITUTO Nº 1 
 

16,5x11,5 cm.  
64 páginas  

Precio: 5,00 € 

 

LIBRO DE PARES 

Flores, Enrique 
 

21x16 cm.  
88 páginas  

Precio: 12,02 € 

 

NO ME CABE EN LA CABEZA 



Portillo Merino, Arturo 
 

26x19 cm.  
96 páginas  

Precio: 12,02 € 

 

NOVENA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL 

 
26x19 cm.  
80 páginas  

Precio: 5,00 € 

 

NUBOIDES 

Pérez, Juan Manuel 
 

21x16 cm.  
96 páginas  

Precio: 12,02 € 



 

OCTAVA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL 

 
26x19 cm.  
88 páginas  

Precio: 5,00 € 

 

PRIMERA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL 

 
26x19 cm.  
78 páginas  

Precio: 4,00 € 

 

QUINTA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL 



 
26x19 cm.  

104 páginas  
Precio: 5,00 € 

 

SEGUNDA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL 

 
26x19 cm.  
74 páginas  

Precio: 4,00 € 

 

SÉPTIMA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL 

Varios Autores 
 

26X19 cm.  
80 páginas  

Precio: 5,00 € 



 

SEXTA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIMENTAL 

Varios Autores 
 

26x19 cm.  
80 páginas  

Precio: 5,00 € 

 

TERCERA EDICIÓN PREMIO POESÍA EXPERIEMENTAL 

 
26x19 cm.  

102 páginas  
Precio: 4,50 € 

 



TIPOLOGÍAS DEL CRIMEN 

Costillo, Luis 
 

21x16 cm.  
96 páginas  

Precio: 12,60 € 

DOCUMENTACIÓN: 

Santander expone una treintena de 
poesías visuales de la Diputación de 
Badajoz 
Una selección de 30 obras escogidas del fondo de poemas visuales que posee el 
Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial podrá visitarse en la sala 
Madrazo del Palacio de la Magdalena, en Santander, dentro de los cursos de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).  

• EUROPA PRESS. 04.08.2011 

Una selección de 30 obras escogidas del fondo de poemas visuales que posee el 
Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial podrá visitarse en la sala 
Madrazo del Palacio de la Magdalena, en Santander, dentro de los cursos de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

 

La exposición tiene la doble finalidad de servir como soporte didáctico del taller 
'Iniciación a la Poesía Visual. Miro, veo, leo' dirigido por la jefa de la editora de la 
institución provincial pacense, Antonieta Benítez, y de dar a conocer al público los 
mejores trabajos, tanto ganadores como seleccionados, en las nueve ediciones del 
concurso de poesía experimental convocados hasta el momento por la Diputación de 
Badajoz. 

El taller surgió cuando la vicerrectora de Ordenación Académica de la UIMP, María 
Cruz Díaz Álvarez, se interesó por el trabajo que la Diputación pacense realiza en 
relación al conocimiento y difusión de la Poesía Visual. Esta institución convoca 
anualmente un premio de esta disciplina y ha editado la colección 'Pintan espadas', 
según ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa. 
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Hasta Santander se han desplazado Antonieta Benítez y los profesores del taller, 
Antonio Gómez y Antonio Monterrosa, a la postre dos de los máximos representantes 
del género. 

El taller 'Iniciación a la Poesía Visual' se desarrollará el próximo día 8 en el mismo 
Palacio de la Magdalena. Benítez es también la responsable del montaje y comisaria de 
la muestra. 

Entre las obras expuestas se encuentran algunas de las mejores y más celebradas por 
público y crítica de cuantas integran los fondos de la Diputación como 'España 1939-
1975', 'Demostración empírica de la existencia de Dios', 'Benemérita', 'Vanitas' o 
'Machismo'. 

La UIMP mantendrá la exposición abierta al público hasta el próximo 12 de agosto. 

La poesía visual es una forma de creación experimental en la que la imagen, el elemento 
plástico en todas sus facetas, técnicas y soportes predomina sobre el resto de los 
componentes. 

Esta forma de poesía no verbal constituye un género propio con dos componentes 
fundamentales, el icónico y el verbal, aunque también pueden participar el lenguaje 
sonoro 

http://www.20minutos.es 
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