
La línea roja, de César Reglero. Aunque su poesía
visual catalogada data de 1988, ya hacía poesía
visual desde el 71. Como mail artista se relaciona
con los más activos poetas visuales y en 1998 funda
un centro de documentación que denominó AMMA-
TDS (Archivo Museo de Mail Art y Poesía Visual del
Taller Sol), aunque prefiere llamarlo Museo de Lo
Imposible, por ser imposible hacer museable el
mundo de las ideas.

S/T, de Eddie Bermúdez. Licenciado en filología
con numerosas exposiciones de poesía visual, es
autor de "Estrato de la Sílaba" (2004), "Huesos de
luciérnaga" (2005), "Poesía Visual Española" (2007),
"Fragmentos de entusiasmo. Poesía Visual en
España 1964-2006" (2007), "La poema" (2008), "A
pie de página" (2012), "Voces del extremo" (2013),
"Ja!Museu" (2014).

Querido Bob Dylan, de Alfonso López Grandolí.
"Quizás Brigitte Bardot venga a tomar una copa esta
noche" (Parnaso,1971 y Libros del Aire, 2013) es
su obra, 31 collages, de referencia, calificada por
The Times como una obra maestra de la poesía
visual. "Poesía visual Española" (2007), el ensayo
"La escritura Mirada" (2008) y "Poesía experimental
española" (2012), son obras de este autor.

AutorreTACto, de Carlos Daniel Rubio. Publicista
y cuentista, ha expuesto fotografía en España y
Dominicana (Mención de Honor Premio Internacional
Wilfredo Garcia, 2013), y poesía visual en
Dominicana, Canadá y Cuba. Autor de "La Penúltima
ventana",  "La Palabra Enfrentada", "El Bolita", y
"¡Putas de mi alma y de mi corazón!" (Mención
Especial Premio Internacional Casa de Teatro de
Cuentos, 2013).

Señora Puta, de Unai Reglero. Artista Visual,
cuestiona el papel del arte en la sociedad,
entendiéndolo como herramienta que permita la
reflexión crítica de la realidad social. Sus
instalaciones artísticas, donde el público interactúa,
las realiza "in situ", en colaboración con la comunidad
local y profesionales de disciplinas como arquitectura,
fotografía, ciencias sociales y polít icas.

S/T, de Joaquín Gómez. Autor de poesía
experimental y discursiva, tiene publicados, entre
otros libros, Poemas imperfectos, Los continuos
excesos de un hombre a dieta, Dependencia
municipal de objetos perdidos. Premi Internacional
d'investigacions poetic (Barcelona) 1995, Finalista
Premi Nacional de Poesía Visual (Vespella de Gaiá)
1996, y con exposiciones individuales y colectivas,
está presente en numerosas antologías y revistas.

Ardan camara 7, de Xavier Mulet. Licenciado en
Bellas Artes de Barcelona, especialidad de
Fotografía, Cine y Vídeo, realiza exposiciones de
trabajos con máquinas estenopéicas y de plástico.
Desde el 2002 comienza a exponer sus
"Panorámicas". De 2008 a 20011 fue miembro activo
del Atelier Retaguardia. Trabaja en el proyecto
"M. Ardan" de fotografía ficción.

E=mc2, de Isabel Jover. Licenciada en Bellas Artes,
amplía sus estudios en Bruselas, durante seis años,
obteniendo diversos premios y distinciones, entre
ellos, Diploma y Medalla de Bronce del Conseil
Européen d'Art et Esthetique. Se desplaza a Taipei
 donde practica pintura china y pintura zen. Vinculada
con la Poesía Visual, integra esos mundos en uno
propio.

Rainingheart, de Raúl Gálvez. Licenciado en Bellas
Artes (Valencia, 1992) profesor, poeta y artista
interdisciplinar: instalaciones, ilustración, pintura y
poesía visual, ha participado en numerosas
exposiciones de mail-art, realizado performances
en localidades de España, Francia y Canadá, y
organizado exposiciones y encuentros en Valencia,
Alicante y Castellón entre otras ciudades.

S/T, de Pere Sousa. Poliartista, poeta y fanzinero.
Ha recopilado la producción poética de las
vanguardias históricas, principalmente Dada y Merz,
y participado en numerosos festivales, conferencias
y recitales de poesía fonética. Edita desde el 2002
el zine 598 y la web merzmail.net, centrada en mail
art y poesía experimental. Ha públicado diversos
ensayos de estos comportamientos artisticos.

Justicia, de Julián Alonso. Poeta discursivo y
visual, articulista, comisario de exposiciones,
miembro de la Asociación Española de Críticos de
Arte, tiene su obra en revistas y libros individuales
y colectivos y en antologías. Traducido a varios
idiomas, tiene el Premio de Periodismo Mariano del
Mazo, 2001, y entre sus numerosas publicaciones
destacan "República de los Sueños", 2001; "Como
un lento veneno",2013 y "Poesía en derribo", 2014.

Estoy enchufado, de Carlos de Gredos. Con
estudios de arquitectura, es licenciado en Bellas
Artes. Sus actividades abarcan intervenciones en
la naturaleza, escultura, performance, video y
fotografía. Su última exposición se celebró en el
Monasterio de Santo Tomás de Ávila (2012). Ha
publicado "Sílaba a Sílaba", "Diccionario Poético"
(tomo 1). En la actualidad coordina el Centro de
Arte y Naturaleza Cerro Gallinero de Hoyocasero
en Ávila.

Alimento para otros, de Ana Matey. Fotógrafa,
becada por la Fundación Kone en Finlandia, su
carrera profesional se inicia en 2001 con su primera
exposición individual y desde el 2006 se dedica
intensamente al Arte de Acción en vivo. Su obra se
puede ver en museos, galerías, espacios alternativos,
y festivales en España, Europa, México y Japón.
Invitada a mesas redondas y presentaciones de su
obra, su último proyecto es EXCHANGE Live Art.

La Tolerancia, de J. Seafree. Comenzó a publicar
poemas verbales en 1990 y a exponer en 1991.
Entre sus títulos, "Poemas del no siempre",
"Espeleología poética" y "Mientras suena Beethoven".
Entre 2012 y 2014 coordinó la galería de poesía
visual en la revista digital En Sentido Figurado, ha
editado "Dos poemas y un Café", y colaborado en
Boek861 y IndieColor. Actualmente escribe
"Indulgencias verbales" en Facebook.

Nido, de Bartolomé Ferrando. Profesor de en la
Facultad de Bellas artes de Valencia, fundador de
la Revista Texto Poético, participa en Encuentros y
Festivales de Europa, Canadá, EEUU, México,
Japón, Argentina y Chile, entre otros países. Expone
poesía visual y concreta en ciudades de Italia y
Francia. Ha publicado numerosos ensayos y libros
de poemas y producido grabaciones en MC, LP y
CD, y performances en viseo y DVD.

Sala de Armas, de Julia Otxoa. Su creación pasa
por la poesía visual, la fotografía y las artes plásticas.
Su obra, con más de treinta títulos, ha sido traducida
a varios idiomas e incluida antologías de poesía,
visual y micro relatos en España y América. Sus
poemarios más recientes, "Taxus baccata", "La
Lentitud de la Luz" y "Jardín de arena", y relatos
"Un extraño envío", "Un lugar en el parque" y "Escena
de familia con fantasma".

Tamatina, de Ángel Sánchez.  Se inicia en la poesía
discursiva y visual desde sus quince años. Desde
1972 ha publicado libros de poesía visual, expuesto
en Canarias, París, New York, Tokio y Basilea.
Actualmente su trabajo, poesía visual hispánica
retrospectiva se expone itinerante por los Institutos
Cervantes de diversos países, comisariado por José
Antonio Sarmiento.

Poética Marina, de Félix Morales Prado. Licenciado
en filología, escritor y poeta, es autor de libros que
navegan entre tradición y vanguardia como "Haikus
de lluvia", "Maldevo" "Solipsignos", "Circe". Su obra
visual ha sido incluida en  "Poesía experimental
española  (1963-2004)", editada por Mare Nostrum.
Es fundador y director de la revista literaria "El
fantasma de la Glorieta".

S/T, de Lola del Castillo. Licenciada por Bellas
Artes de S. Fernando de Madrid y Profesora de
Bellas Artes de la Laguna. A exposición por año,
destacan  las internacionales: Itinerante (Rabat, Fez,
Tetuán, 2003), Litografías (Beirut, Líbano, 2004),
Impresiones de la Habana (Cuba, 2007), Lola 96-
06 (Matanzas, Cuba, 2008), Caminos de ida y vuelta
(Belgrado, 2010).

Hoy, de Yolanda Pérez Herreras. Poeta, imparte
talleres de poesía visual y arte de acción. Editora
de "Experimenta…" desde 1998, es coordinadora
de los Encuentros Internacionales Acció!MAD. La
Galería Centro de Arte Moderno expuso, en 2007,
25 años de su poesía, desde la poesía discursiva
de 1991, pasando por la de acción en 1994, hasta
la poesía visual de 1995.

Ikono 13-Blues a J.C. Beltrán, de Juanje Sanz.
Fotógrafo corresponsal y publicitario. Free lance para
El Mundo, El País, la  Agencia Reuter y otras. Ha
realizado diversas exposiciones fotográficas  y de
poesía visual. Coordina la "Bienal de Poesía
Experimental de Euskadi" y la editorial independiente
"La Única Puerta a la Izquierda".

Dos, de Isidoro Valcárcel Medina. 21-12-
1.9371.9381.9391.9401.9411.9421.9431.9441.9451
.9461.9471.9481.9491.9501.9511.9521.9531.9541.
9551.9561.9571.9581.9591.9601.9611.9621.9631.9
641.9651.9661.9671.9681.9691.9701.9711.9721.97
31.9741.9751.9761.9771.9781.9791.9801.9811.982
1.9831.9841.9851.9861.9871,9881.9891.9901.9911
.9921.9931.9941.9951.9961.9971.9981.9992.0002.
0012.0022.0032.0042.0052.0062.0072.0082.0092.0
102.0112.0122.0132.0142.015

Santo Domingo, de Antonio Orihuela. Doctor en
Historia por la Universidad de Sevilla,  ensayista y
articulista de sesgo libertario, ha participado en más
de 100 exposiciones de poesía visual y publicado
poemas en revistas de más de treinta países. Desde
1999 coordina los encuentros anuales Voces del
Extremo, auspiciado por la Fundación Juan Ramón
Jiménez, de Moguer. De ellos se publican antologías
en las que se denuncia la injusticia y la marginación.

Río, de José Emilio Antón. Ha realizado 22
exposiciones individuales y 260 colectivas de dibujo,
pintura y grabado. Su obra está representada en 25
museos y colecciones públicas. Crea la "Colección y
Archivo Documental sobre el Libro de Artista",
publicado "El libro de los libros de artista" y
representado a España en exposic iones
internacionales y en ferias especializadas en Francia,
España y México.

Poesía, de F. Xavier Forés. Ha realizado exposiciones
individuales y colectivas a nivel nacional e internacional,
instalaciones y performances, con premios y
reconocimientos. Mail-artista, su poesía visual está
presente en varias antologías. Tiene publicados dos
libros de poesía: "Lo Vespertí d'un Signe" y "Camí
C`odols".

Inyección, de Antonio Gómez. Desde 1972 con "20
Poemas Experimentales" hasta "Apenas sin Palabras"
en 2014, publica cada año. Su obra visual se presenta
en ARCO, y en otras ferias como Foro Sur, Tránsito,
Puerto de las Artes, Art Lisboa y en colecciones
privadas como Ayuntamiento de Don Benito, Colección
César Martín, MEIAC, Deustches Buch-und
Schritmuseum, Galería Schüppenhauer, Junta de
Extremadura, y otras.

Adivínalo, de Antonio Monterroso. Licenciado en
Filología Hispánica y poeta visual, su obra se presenta
en antologías, como "Poesía Experimental Española,
2012"  y en ediciones digitales como Boek Visual. Ha
publicado "La Manzana Poética" (2014), "Iluminar la
Palabra" (2010), "Veo, Veo, Qué ves" (2012) y "La
aventura del saber" (TVE 2013). Fundador del Grupo
Alga de Poesía (1982), escribe para la Editorial
Santillana.

S/T, de Mela Ferrer. Licenciada en Bellas Artes.
Exposiciones, entre otras muchas, Divine Art Gallery
(Dhaka), Fundación Colegio del Rey (Alcalá de
Henares), Galería Alberto Misrachi (México DF), Feria
Internacional de Grabado (Basilea), Arco '94 (Madrid),
V Bienal Internacional de Grabado ROC (Taiwan),
Bienal Internacional de Grabado (Maastricht),
ARTEXPO (New York), Forum des Arts (Talence), es
Mención de Honor Premio Bel lo Piñero.

Días de Escuela, de Loïs Magariños. Ha participado
en numerosas exposiciones, dentro y fuera de su
país, de arte y poesía visual. Su obra ha sido distribuida
en arte correo, revistas y eventos creativos. Añade a
su tarea de edición, un intenso interés por lo gestual
y la poesía en acción. Desde el 2005 forma parte del
grupo de acción poético musical Ad Hoc.

Artecontexto, de Juan López de Aël. Máximo
galardón del X Premio de Poesía Experimental de la
Diputación de Badajoz, 2011. En el 2013 es accésit
al mismo Premio. Su obra viene recogida en revistas
 como Texturas, Phayum, Ánfora Nova, y ha participado
en libros colectivos. Su libro "Sentado en el borde de
un vaso" es accésit del XX Premio de Poesía Ciutat
de Benicarló, 1991.

Eyes, de Abel Loureda. En el performance y la poesía
visual desde 1995, funda con Nel Amaro Espacio
Arte Excéntrico, colectivo organizador de
performances y editor del dizibao de poesía visual
(Ni)Arte(Ni)Parte. Ha participado en convocatorias
de poesía visual, mail-art y colaborado en fanzines
y publicaciones independientes. Desde 2012 trabaja
con la performer Nieves Correa.
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Ecografía del Olvido, de Lola López-Cózar. Dirige
el programa de radio Retahílas. Publica sus trabajos
en diferentes revistas. Ilustra algunos libros. Recibe
varios premios como video artista y como artista
multidisciplinar. Ha mostrado su trabajo en España,
Estados Unidos, México, Venezuela, Portugal, Cuba,
Italia, Argentina y China.

Radioterrorismo, de Pedro Bericat. Se inclina por
las instalaciones, el arte correo y textos que señalan
un arco de diferencia con otros artistas. Su obra
viene aderezada de una fuerte crítica de carácter
social y político. Su lenguaje, de radical importancia
para captar su pensamiento, se sumerge en lo
absurdo, en la provocación o en una feroz y
deslumbrante crítica, sin olvidar ese tono poético
que aflora en cualquier esquina de sus textos

Colon(ialismo), de José Luis Campal. Poeta
discursivo y visual, edita, desde 1991, la revista
ensamblada de experimentación visual El Paraíso.
1er. Premio del Concurso de Poesía Visual CVNE
de Haro, 2009, está presente en varias antologías
de la poesía visual española de los últimos 25 años.
Es autor, entre otras, de Las dictaduras (1990),
Catarsis (1992), Gran Oferta (1993), Electrografías
(1996), Importe bruto (2000), Injertos (2013) y
El Regalo (2014).

Pandora 6, de David Trullo. Licenciado en Bellas
Artes, ha realizado numerosas exposiciones en
galerías y museos de Europa y América, y participado
en ARCO, Estampa, PhotoEspaña, Art Miami y The
Armory Show. Ha recibido el premio de la Bienal de
Ibiza  y becado por el Irish Museum of Modern Art
y la Sociedad Karl Hofer. En su trabajo utiliza la
fotografía y el video en proyectos relacionados con
la iconografía, los contextos de la imagen y su
reproducción.

Els ulls del só, de Llorenç Barber. Compositor,
instrumentista y musicólogo. Desde 1992 dirige
Paralelo Madrid, serie de conciertos de músicas
experimentales, y desde 1998, dirige el Festival
Nit's d'Aielo i Art. Practica la voz difónica, la música
plurifocal, la poesía fonética, la campanología, los
conciertos urbanos con campanas, los combates
sónicos entre tierra y mar   -o "Naumaquias"- con
campanas y sirenas de buques.

Espejo de Estío, de Gabriel Villalba. Representante
español en 1982 en la "Vore Kunstnere" en Dinamarca
e invitado a la Exposición Inter'82 en Holstebro,
Dinamarca. En 1989 es parte del "Madrid Print: 11
Artist Working" Imparte cursos de grabado xilográfico
en Navacerrada, Denia y en el Consorcio Cultural
Goya de Fuendetodos. Ilustrador de autores como
Einar Jenssen, Sharon Smith y J.M. Muñoz Aguirre,
tiene obras en colecciones  de Europa y América.

Niebla y Ana Chou, de Roberto González
Fernández. Su estilo narrativo y su trabajo seriado
magnifican su interés por la figura, el tiempo y el
espacio. En los últimos trabajos seriados ha
implementado tecnologías innovadoras. Ha realizado
más de 130 exposiciones individuales y cientos de
colectivas, así como Ferias de Arte Contemporáneo
por todo el mundo.

Saint Jean Arp, de Nieves Correa. Desde 1990 ha
comisariado performances, entre ellos "Acción!
Madrid", del que es directora desde el 2003, y "Arte
en Acción", organizado por la DGBA del Ministerio
de Cultura. Ha impartido cursos en las Universidades
Autónoma, Europea, Carlos III y Complutense, donde
actualmente imparte cursos de Arte de Acción y
Performance.

Santo & Domingo, de Ibirico. Artista multidisciplinar,
realiza incursiones en arte sonoro, electrográfico,
poesía experimental, performances, instalaciones…
Con más de 500 exposiciones individuales y colectivas,
su obra está representada en colecciones particulares,
galerías de arte y museos tanto nacionales como
extranjeros.

S.O.S., de Javier Seco Goñi. En la actualidad, como
de niño, sigue persiguiendo oquedades por las que
atisbar y sorprenderse con lo que encuentra mientras
intenta centrarse en una sola actividad artística,
empeño vano a estas alturas de la película. Preguntón
por naturaleza y agradecido por el privilegio de vivir
esta época, tiene en su morral un puñado de amigos,
muchos nombres de perros, algunos amores
inquebrantables y,  cada vez, más preguntas.

Regando sobre la escalera, de Antonio Navarro.
Doctor en Bellas Artes. Donostia Artean, San
Sebastián. La exhibicionista, Galería Octógono, Avilés.
El Misteri desde el Tonograbado, Espacio PwC, Milán.
Miniprint Internacional, Cadaqués. Visión a través del
Arte, Salamanca. Primavera, La casa negra. Asturias.
The Bright Side Of Life, Galería Aba Art, Mallorca.
XXII Premi de dibuix i gravat, Manresa. Gráfica
Informal, Galería Arancha Osoro, Oviedo.

Encuentro, de Pedro Déniz. Artista interdisciplinar,
ha desarrollado trabajos que van desde lo objetual a
la instalación, desde la fotografía al video, cultivando
la acción, el performance, la poesía visual, el diseño
gráfico, la docencia, el activismo y la gestión cultural.
De entre sus obras se destacan: Espacios Mestizos,
El Papel de la Memoria, Dulce-sal, Desacuerdos,
Tránsi tos y  Tr inchera del  Pensamiento .

S/T, de Sergi Quiñonero. Poeta y artista plástico,
performer, Licenciado en Psicología y Educador social,
se puede rastrear su trayectoria y obra en antologías
y revistas especializadas de poesía visual y en
exposiciones individuales y colectivas. Es comisario
desde 2011 de la convocatoria de Iand art Natura I
Art. Obras publicadas, entre otras: Lirismo matérico,
1996-2011; Pliegos de la Visión, 2012; Recerca, 1968;
7 poemes del Natural, 2006; Códigos, 1998.

Ceci n'est pas un Mondrian, de Edu Barbero.
Apasionado del dibujo, la fotografía y la poesía visual,
ha recibido varios premios en fotografía y su obra se
ha visto en exposiciones individuales y colectivas. Ha
publicado en revistas  de danza y arte experimental
y de poesía, e ilustrado libros de poetas. Editor del
blog BOEK VISUAL, en el 2011 publicó "Edu Barbero,
poemas visuales 2005-2010".

Arbre Ombra Bobobo, de Toni Prat. Escultor, pintor
y fotógrafo, desde 1978 muestra su obra en revistas,
televisiones, salas y universidades que acompaña
con charlas. Dentro de la poesía visual, tiene
c o l e c c i o n e s  d e  p o e s í a  m a t e m á t i c a ,
matematicopoemes, y eroticopoemes. Ha publicado
"La diversion de la paradoxa…" y "Eloquencies". Ha
Ganado el premio de Poesía Brossiana" 2012,
convocado por la Fundació Joan Brossa.

Ciudad, de Emilio Morales. En su haber, más de 38
exposiciones individuales y 184 colectivas. Su obra
se reparte en distintas instituciones como Casa de
Castilla La Mancha, Círculo de la Constancia,
Consejería de Industria de Toledo, Museo de Cuenca,
Casa de Cultura de El Escorial, Museo de Oaxaca,
Museo de Arte Contemporáneo Santo Domingo,
Colección Mapfre, Caja Castilla La Mancha y
colecciones particulares en Europa y América.

A Nicolás Guillén, de Myriam M. Mercader. Doctora
en Literatura Inglesa por la UNED, es Premio Platero
de Relato, 1984, organizado por Naciones Unidas
en Ginebra. Ha publicado sobre Juan Carlos Onetti,
Borges y Paul Aster. Desde 2006 colabora en
enciclopedias y revistas de literatura en universidades
de EE.UU. y de España. En los últimos años ha
realizado acciones performaticas con el Taller del
Sol y publicado poemas visuales en distintas revistas.

Logo, de Susan Nash. Realiza exposiciones en
Europa, Estados Unidos, Argentina, Marruecos y
República Dominicana. Sólo en Madrid, su obra se
ha mostrado en una decena de galerías entre las
que destacan el Círculo de Bellas Artes, La Sala
Miralles y el Centro Conde Duque, y ha sido recogida
en diversas antologías de poesía visual. Colabora
en revistas y publicaciones y centrándose en la
actualidad en el arte de la instalación y la imagen
digital.

Identidad, de Rafael Liaño. Ha realizado más de
cien exposiciones en España, Iberoamérica, EE.UU.
y Europa de pintura, escultura, fotografía y grabado,
las últimas, entre otras ciudades y países, en Madrid,
Valencia, Toledo, Évora, Lisboa, Argentina, Uruguay,
Brasil, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Santo
Domingo, y comisariado más de trescientas
exposiciones para instituciones públicas y privadas
a lo largo de treinta años.

Peonada, de Josep Sou. Doctor en Bellas Artes por
la UMH de Elche, ha publicado, entre otros libros de
poesía, L'astanca. Camins en la pintura d'Antoni Miró,
L'enigmatic valor de las ics, Concert d'aigua, Ma non
tropo, Ivarca, Prebreviter, Data de caducitat, Mots a
la deriva. Su trabajo de música visual Música contra
el dolor I, II, III ha sido publicado en un CD por
Logisprimt, y ha publicado De fil de vint, Performances
Nro. 2 en edición electrónica de la UMH.

Araña, de Paco Pérez Belda. Poeta, editor y agitador
cultural, expone desde principio de los 80. En 1996
inaugura el Aula de Cultura Babilonia donde realiza
numerosas exposiciones y actos culturales de teatro,
recitales, conferencias, presentaciones, etc. En 1999
empieza a editar diferentes colecciones, destacando
la de Pliegos de Visión, que profesionaliza en el 2010
y donde, desde el primer año hasta hoy, 2015, ha
publicado su numerosa obra.

Primavera Valenciana, de Antoni Miró. Su obra se
sitúa en el realismo social para denunciar el
sufrimiento humano. Premio de Pintura del
Ayuntamiento de Alcoy (1960), funda los Grupos
Alcoiart y "Denunzia". Numerosas exposiciones,
premios y menciones, y miembro de diversas
academias internacionales, sus últimas obras seriadas
son "Sense Serie" (2014), "Sense Títol" (2001-13),
"Vivace" (1991-2001), "Pinteu Pintura" (1980-90).

África suena, de Hilario Álvarez Díaz. Artista de
Acción en espacios tan diversos como calles, trenes,
bares, teatros, palacios, galerías y museos, dentro
y fuera de España. Practica Arte Postal, Poesía Visual
y Fonética, y Experimentación Sonora. Fundador y
Coordinador desde 1997 de la Oficina de Ideas Libres,
dedicada a la gestión y difusión del Arte de Acción.

Pájaro poético, de Ignacio Gómez de Liaño. Irrumpe
en la poesía experimental (visual, de acción…) en
los años 60 y 70. Numerosos libros jalonan su
trayectoria literaria y filosófica. A destacar, Nauta y
estela (1980 y 81), Cinco jardines (1984), La caza
de Acteón (1984) y Carro de Noche (2010) donde
recoge buena parte de su obra. En el 2014 se publica,
en edición bilingüe, su libro de poesía La mer.

Postal Envío 1, de Pepe Buitrago. Reflexiona a
través de fotografía, video, hologramas… sobre la
delicada línea que separa realidad y apariencia.
Instalaciones: Throwing it down the drain (Londres,
'95), Geometría (Lisboa, '98), Simulación-Disimulación
(Madrid, '99), Nadie es Nadie (Madrid, Badajoz, y
Kalsruhe, '01), Sostenible-Insostenible (N.Y. '04) ,
Where is the way? (Lisboa, '09 y Madrid, '14).

Ofrenda Ritual, de Pablo Rodríguez Guy. Ha
realizado unas ciento cincuenta exposiciones en
Europa, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Japón y
Taiwán, y participado en Art Bassel, Arco Madrid, Art
Expo Montreal, Buchhmesse Art Frankfurt, Levens
Art Hannover, Art Múltiple Düsseldorf, Art Frafic
Barcelona, Art Dresde, Inter Art Valencia,  Art Sevilla,
Art Ibiza, Art Madrid, entre otras Ferias.

Interior pixelado, de J. M. Álvarez Cebrián. Cursos
de Pintura con Úrculo y de grabado con Pepe
Hernandez, ha participado en numerosas
exposiciones individuales y colectivas. Finalista en
Dibujo del Premio Fundación Ynglada Guillot
(Barcelona), premiado en el XLII Concurso de Pintura
y Dibujo Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real) y
Primer Premio de Pintura en pequeño formato
AGORA'96 (Cádiz). Es copista en el Museo Nacional
del Prado.

The Flag, de J. M. Calleja. Ha participado
activamente en numerosos encuentros y
exposiciones de poesía experimental y Visual,
performances y mail art en España, Francia,
Alemania, Reino Unido, Italia, Brasil, México,
Uruguay, Argentina y Chile. Ha publicado, entre
otros libros, Llibre de les hores, Sr. L. López López,
Mixtures, Transfusions, Alfabia, Transbord,
Homenajes, Arxipelag, Huellas y Poemas visuales,
y coordinado diversas antologías.

S/T, de Iñaki Domingo. Artista visual, su obra ha
recibido diversos premios y becas, y mostrada en
exposiciones individuales y colectivas en galerías
de Europa, Latinoamérica y Asia. Ha comisariado
exposiciones internacionales en Krakow Photomoth
2013 y PhotoEspaña 2014. Es docente en IED y
Lens e imparte talleres y conferencias sobre
fotografía. Es coordinador de la plataforma 30y3.com
y editor creativo de la editorial RM.

Children Playing at Tokio Park, de José Ramón
Alcalá. Catedrático de Procedimientos Gráficos de
Expresión y Tecnologías de la Imagen. Director del
MEDICIANT de Cuenca. Responsable de las
"Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo"
de Bellas Artes, Cuenca, y  de "Interfaces Culturales,
Arte y Nuevos Medios" de la UCLM. Premio de la
Calcografía Nacional. Director y comisario de
bienales y premios, ha publicado numerosos libros
sobre arte.

Funciona en su hogar, de Almudena Mora.
Desarrolla su actividad creativa desde 1990,
utilizando diferentes lenguajes plásticos como la
pintura, el grabado y la instalación.  Coordina
proyectos artísticos colaborativos: ST Libro Objeto,
y la recuperación de Espacios como el Palacio de
Arenas de San Pedro y el Pasaje de Fuencarral en
Madrid.

Poesía 2, de  Raquel Bullón Acebes, Poeta de
pensamiento, palabra, obra y misión, además de
licenciada en Psicología y diplomada en Educación
Social, incursiona en la poesía discursiva y la poesía
visual que descubre a través de los antipoemas, de
los que se enamora, de Nicanor Parra. Ha publicado
un par de nolibros, un libro objeto y colaborado en
exposiciones colectivas de arte y poesía
experimental, en revistas ensambladas y fanzines.

Scan to scan, de Rubén Tortosa. Doctor en Bellas
Artes, artista de la galería Set Espai D'Art (Valencia),
trabaja con tecnologías digitales aplicadas a la
creación artística. Su obra se ha exhibido en España,
Francia, Brasil, USA, Bélgica, Alemania, Japón,
Escocia, México, Dinamarca, Italia y Reino Unido.
Cofundador de Artefacte, ha expuesto en ArtFutura,
Barcelona; Ciberart, Bilbao; Fournos Centre Digital
Culture, Atenas; Gran Canaria Espacio Digital; ESAD,
Oporto.

Casa Realidad, de Ángela Nordenstedt. Licenciada
en Bellas Artes, ha trabajado para las galerías Rosa
Hernández, Fúcares y Depósito 14, y participado
en ferias como ARCO, Art Miami y Miart. Su obra
se encuentra en colecciones como Caja Burgos,
Fundación La Caixa y Art Coll. Trust (Seattle). Con
Alberto Sánchez formó el colectivo Koniec dedicado
al arte postal. Su obra propone una reflexión sobre
la percepción e interpretación de lo que nos rodea.

Ídolo de Oro, de Alejandro Alcázar, Licenciado en
Bellas Artes por la UCM, Máster de Arte
Contemporáneo por la UEM. Fundador y director
de Arte y Desarrollo y de El taller de la Salamandra.
Sus temas se orientan hacia la reflexión sobre la
naturaleza del ser humano. Ha participado en
seminarios y workshops con artistas como Daniel
Canogar, Santiago Sierra, Jota Castro, Chistoph
Draeger, Miran Mohar, Pablo España, Mateo Maté
e Isidoro Valcárcel Medina.

Espacios lógicos, de Raúl Díaz Rosales. Poesía
Discursiva: Teoría de las grietas, 2007 y Elige tu
último aniversario. Coordinador de los volúmenes
colectáneos Experimental (número extraordinario
de Tintas. Quaderni di letterature iberiche e
iberoamericane, Universidad de los Estudios, Milán,
2014), y Visiones experimentales, anexo de
Catálogos de Valverde 32 (Instituto Cervantes de
Milán) que edita con Ramón Díaz Guerrero.

S/T, de Rufino de Mingo. Muralista, ha desarrollado
su carrera artística en España, Cuba, Puerto Rico,
Dominicana, Perú,  New York y últimamente en París
donde reside. Miembro fundador de los grupos
Abanico y Caos, tiene obra en colecciones particulares
y museos. Participa activamente en ferias
internacionales y bienales y hace obra social en
Artistas Plásticos Sin Fronteras. Artista miembro de
Vegap, Arte y Derecho, Avant y la Unesco.

Memoria, de Angels J. Sagués. Ganadora del 3er.
Premio de Fotografía Clos Montblanc, 2010; Premio
Vila de Almenara de Fotografía, 2010; Accesit VII
Premio de Poesía Experimental Diputación de
Badajoz, 2009. Varias exposiciones individuales,
como Gritos susurrados en Casa Elizalde, Barcelona,
2011, y colectivas. Obras publicadas en revistas
Iguazú, En Sentido Figurado, La bañera con
trampolín, Poisson Soluble, Veneno, y Pliegos de la
Visión.

Toro de fuego cubista, de Paco Mora Peral.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid, es grabador y pintor, director
del Taller PMGRAFIX en el Centro Castellano
manchego del Papel y las Artes del Libro. Investigador,
trabaja en procesos de grabados de bajo riesgo
tóxico, divulgando estas técnicas en publicaciones
en España, Portugal y México.

Ego, de Jaime Rodríguez. Artista multidisciplinar
con una amplia trayectoria desde 1993 como pintor,
ilustrador, grabador, performer, comisario y
coordinador  de exposiciones públicas y privadas,
es Graduado en Artes Plásticas y Diseño y Máster
en Arte Actual por la Universidad de Barcelona. Crea
la revista ensamblada SINEDIE, el certamen de
sound-videoART ACTIVA. Es también presidente de
la Asociación Artíst ico Cultura MARBAS.


