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El taller está destinado a profesores de primaria y secun-
daria cuya diplomatura o licenciatura sea de reciente fina-
lización en materias tales como: Historia, Lengua, Litera-
tura, Hª del Arte, Plástica, Filosofía, así como profesionales
del diseño, la fotografía y la publicidad que desconozcan
la Poesía Visual como herramienta de trabajo. En general,
todos aquellos interesados en la vertiente creativa en el
desarrollo de su trabajo.

El taller consistirá en la exposición teórica por parte de los
profesores, que explicarán mediante la muestra de sus tra-
bajos, esta disciplina artística con ejemplos de las varian-
tes de la Poesía Visual. Se dotará a los alumnos partici-
pantes de las destrezas suficientes para que puedan
materializar una obra personal e incluirla en el proyecto
en grupo que se definirá en los inicios del curso. Los tra-
bajos realizados por los alumnos serán fotografiados para
la realización de un libro denominado “Veo/Veo”. Se trata
de una serie que ha creado el Departamento de Publica-
ciones de la Diputación de Badajoz con la idea de recoger
los trabajos de los iniciados en esta materia. Como ilus-
tración del trabajo que se va a realizar en el taller de Poe-
sía Visual, dispondremos de una muestra o exposición ubi-
cada en la Universidad durante las fechas asignadas. Se
trata de piezas que conforman parte del fondo de esta dis-
ciplina, creada por la Diputación de Badajoz, a través de
las nueve ediciones del Premio convocado por el Depar-
tamento de Publicaciones de dicha institución, junto con
los catálogos editados.
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Lunes 8
10:00 h. Inauguración

10:30 h. Raíces y antecedentes históricos de la Poesía Visual.
Las primeras civilizaciones. Las Vanguardias
del pasado siglo

– Visita a la exposición para examen in situ de las
obras como referencia de la disciplina

– De los antecedentes a la actualidad. Los lenguajes
de la Poesía Visual: imagen/palabra

– Definición. Concepto

15:30 h. Poesía Visual. Poesía objeto. Examen de piezas
aportadas por el profesor. Diseño y realización
de obras en taller
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Martes 9
9:30 h. Performances. Foto acciones

15:30 h. Realización de libros objeto y revistas
ensambladas

Miércoles 10
9:30 h. – La imagen como producto cultural y evolutivo

– Fabricantes de imágenes, una propuesta para
educar y reconocernos como creadores

15:30 h. Ejercicios de creatividad y concepción
de proyectos creativos

Jueves 11
9:30 h. – La imagen como herramienta democrática para

mostrar acuerdos y desacuerdos con/en nuestro
mundo

– Trabajo en la materialización de los proyectos
creativos

15:30 h. Acabado final de proyectos: fotografiado,
encapsulado, encartado, etc., de los mismos, para
ser presentados a todos los asistentes al taller
y para que queden como trabajo finalizado
para la muestra de la mañana del viernes

Viernes 12
9:30 h. Conclusiones. Repercusión o utilidad en nuestro

entorno de trabajo. Muestra pública
de los trabajos

13:00 h. Clausura

“La Poesía Visual amplía los límites de la creación
artística. Para mí no es literatura ni pintura, sino un
servicio a la comunicación”.

(Joan Brossa)

Posiblemente, ante este enunciado y de forma casi inevi-
table, nos venga a la mente aquel interrogante que plan-
teaba en su famoso verso el poeta sevillano, Gustavo
Adolfo Bécquer, ¿Qué es poesía?

¿Y qué podemos responder nosotros ante la pregunta:
qué es Poesía Visual? ¿Podríamos utilizar la misma res-
puesta contenida al final del último verso y sin vacilar un
segundo? Pues podría ser e incluso mucho más. Lo que sí
podemos decir ante la búsqueda de la definición sobre
Poesía Visual es que su inconcreción es, tal vez, el princi-
pal problema que plantea a los propios autores. Sin em-
bargo, sí podemos asegurar que esta relativamente nueva
manifestación artística tiene sus orígenes en las vanguar-
dias de las Bellas Artes del pasado siglo, cuando irrumpen
otras formas de expresión, e incluso podríamos retroce-
der a civilizaciones de la Antigüedad.

De forma resumida podríamos decir que la Poesía Visual
–contenida a su vez en la Poesía Experimental– es una rica
vía de expresión en la que interactúan varios lenguajes: la
palabra y la imagen, y la fusión de ambas originan una
forma artística: EL POEMA VISUAL. Pero también interac-
túan todas las posibilidades de comunicación: imagen,
texto, color, volumen, música, textura... Y de sus elementos
característicos podemos destacar, entre otros, el foto-
montaje, el collage, la elección de la tipografía o, tal vez el
más sobresaliente de todos, la descontextualización del
objeto, es decir, el cambio de su función habitual cuando
lo situamos en otro orden, en otro lugar diferente.

Mediante la Poesía Visual podemos mostrar nuestras re-
flexiones, en las que nuestra propia experiencia y bagaje
como espectadores nos servirán para cerrar el poema ante
el que nos encontremos. Expresión, reflexión, creación...,
serán las características y los objetivos que desarrollare-
mos en este taller para conseguir nuestra propia obra.


