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Claudio Rodríguez
ARTE Y POESÍAMiércoles 2 noviembre

12:00 h Inauguración de la exposición de pintura de Carlos Piñel sobre 
poemas de Antonio Gamoneda, Miguel Hernández, Federico 
García Lorca, Aníbal Núñez y Claudio Rodríguez. 

 Proyección: Imaginario del vértigo. Diálogo de dos mundos: 
poemas de Antonio Gamoneda y pinturas de Carlos Piñel.

Jueves 24 noviembre
12:00 h Inauguración de las jornadas.
18:00 h Conferencia de Ana Prada. Experiencia. Presenta Miguel Casaseca 

Martín.
20:00 h Conferencia de Antonio Colinas. Poesía en el diálogo con el Arte. 

Presenta Manuel Ángel Delgado de Castro.

Viernes 25 noviembre
10:00 h COMUNICACIONES: Otras artes en la poesía de distintos 

autores. Álvaro Acebes (IES Eras de Renueva), La mirada en el 
umbral. La poesía ecfrástica de Luis Javier Moreno. Rosa Benéitez 
(Universidad de Salamanca), Mundo de José Miguel Ullán. 
Alejandro López Verdú (Universidad de Alicante), Valente, de la 
obviedad �gurativa a la abstracción.  Davide Mombelli (Universi-
dad de Alicante), La retórica de la écfrasis en Figura en un paisaje 
de Aníbal Núñez. Stefano Pradel (Universidad de Trento), Antonio 
Gamoneda y Bernardo Sanjurjo: música sin sonido o del trazo 
caligrá�co. Presentan Natalia Carbajosa y Tomás Sánchez

12:00 h Presentación de novedades editoriales y académicas sobre Claudio 
Rodríguez por Fernando Yubero y Fernando Villamía.

18:00 h Conferencia de Agustín Fernández Mallo. El don de la compleji-
dad. Una propuesta. Presenta David Refoyo.

20:00 h Lectura poética de Juan Carlos Mestre. Un poema no es una misa 
cantada. Presenta Luis Ramos.

Sábado 26 noviembre
10:00 h Lectura comentada de poemas de Tina Escaja. Forjando el verso: 

aproximaciones postdigitales a/con Claudio Rodríguez. Presenta 
María Ángeles Pérez López.

11:15 h Conferencia de Gustavo Martín Garzo. La amistad con las cosas. 
Presenta Pedro Ojeda Escudero.

12:30 h Mesa redonda Arte y poesía, 4 artistas/ 4 generaciones: Antonio 
Pedrero, Del color y la palabra. Carlos Piñel, La poética y el 
ensayo de su representación plástica. Toño Barreiro, Don de la 
incertidumbre. Antonio Guerra, Paisajes textuales. Presenta Juan 
Luis Calbarro. 

Programa

Del 24 al 26 de noviembre 2022
ZAMORA

IX jornadas

Desde el mundo antiguo la poesía se inmiscuye de 
manera natural en las otras artes y, a su vez, se ve afectada 
por ellas como si no hubiese fronteras estancas entre 
cada una de las formas de expresión. La poesía visual ya 
estaba presente como tal en Mesopotamia y en Grecia; y 
Horacio planteó la necesidad de la obra en libertad 
cuando afirmó que pintores y poetas siempre han tenido 
la misma facultad para atreverse a cualquier cosa en sus 
respectivos campos expresivos. Y precisamente esa idea 
de captar la falta de límites entre lo poético y las demás 
artes es lo que nos ha dado la idea de dedicar estas IX 

Jornadas a esas intensas relaciones, presentes tam-
bién en la obra de Claudio Rodríguez (que 

dedicó poemas y reflexiones al mundo 
de la escultura, de la pintura, de 

los quehaceres de la artesa-
nía popular, que él 

tanto valoró).

Intervendrán creadores que en sus obras, de cualquier 
naturaleza que sean, han tenido en cuenta ese latido mis-
terioso y único de la poesía. Sabrán explicarnos con po-
nencias, conversaciones o con actos directamente artísti-

cos, lo que ha representado esa decisiva intromisión de 
lo poético en su mundo. Sale la poesía de sí misma 

para encontrarse reconfigurada en formas, colores 
o imágenes que a su vez mantienen –incluso en la 

autonomía que exige toda creación– vínculos 
con esa matriz fundadora de toda experiencia 

artística que es, sea lo que ello sea, la poesía.

Más 
allá de lo 
que todo esto 
significó para él, 
hemos convocado a artistas 
para tratar de las convergencias 
entre lo poético y el resto de las artes: 
el cine, la pintura, la escultura, el diseño, la 
fotografía, la narrativa…

ORGANIZA

COLABORAN

PATROCINAN



TOÑO BARREIRO
(Zamora, 1965)

Artista plástico, autor de Iluminaciones lógicas (1999), Dioses, magos, 
héroes y visionarios (2000), El recuerdo y el valor de la distancia 
(2000) y No tenemos ninguna posibilidad, así que aprovechémosla 
(2005). Su obra ha sido expuesta en numerosas ferias y muestras 
colectivas (Madrid, Valencia, Zamora, Miami, Sevilla, León, Córdoba, 
Copenhague, Nueva York) e individuales (Madrid, Valencia, Pamplona, 
Málaga, Lisboa, Santiago). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Salamanca (1989) y doctor por la de Vigo (1998), becario del 
Ministerio de Educación y Ciencia e investigador en la Universidad 
Heriot-Watt de Edimburgo entre 1992 y 1996. Ha sido profesor e 
investigador en la Universidad de Vigo, en la Miguel Hernández y en la 
actualidad, en la Politécnica de Valencia. 

TINA ESCAJA
(Zamora, 1965)

Catedrática de Literatura y Cultura Iberoamericanas en la Universidad de 
Vermont (EEUU), Profesora de Lenguas Romances y Estudios de Género. 
Investigadora sobre género y tecnología en la poesía española y latinoa-
mericana contemporáneas. Miembro de la Academia Norteamericana de 
la Lengua Española. Pionera en literatura electrónica en castellano, su 
trabajo ha sido expuesto en sus variantes multimedia, robótica y de 
realidad aumentada en museos y galerías nacionales e internacionales 
(España, Irlanda, México y EEUU). Sus artefactos digitales, bajo el 
seudónimo Alm@ Pérez, incluyen la serie de poesía hipertextual VeloCity 
(2000-2002); la novela interactiva Pinzas de metal (2003); los 
proyectos Código de barras (2007), Negro en ovejas -performance/poe-
ma “ovino” llevado a cabo en Zamora- (2011), Robopoem@s (2016); 
y el tríptico Emblem/as (2017-2019). Este último incluye los poemas 
interactivos “[Za]Mora Amor”; “bARcEloNA al cor”, y “United Estados”. 
Premio Hispanoamericano de Poesía “Dulce María Loynaz” por Caída 
libre (2003). Latino Poetry Review destacó en 2017 su Manual Destruc-
tivista/Destructivist Manual (2016), como uno de los diez mejores 
poemarios bilingües publicados en EEUU. Sus obras de teatro han sido 
representadas en España, Panamá, Taiwán, y EEUU. Más información 
www.tinaescaja.com 

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO
(La Coruña, 1967)

Licenciado en Ciencias Físicas. Bajo el término «poesía postpoética» ha 
publicado Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus 
(2001, 2012), Creta Lateral Travelling (2004, Premio Cafè Món), Joan 
Fontaine Odisea (2005), Carne de píxel (2008, Premio Ciudad de 
Burgos de Poesía), Antibiótico (2012) y en el volumen Ya nadie se 
llamará como yo + Poesía reunida (1998- 2012) (Seix Barral, 2015). 
Su ensayo Postpoesía, hacia un nuevo paradigma fue �nalista del Premio 
Anagrama de Ensayo en 2009. Su narrativa incluye las novelas Nocilla 
Dream (2006), Nocilla Experience (2008), Nocilla Lab (2009), El 
hacedor (de Borges), Remake (2011) y Limbo (2014). Recibió el 
Premio Biblioteca Breve 2018 por Trilogía de la guerra. En 2022 ha 
publicado El libro de todos los amores. Su producción artística abarca 
géneros híbridos que combinan el videoarte, la palabra escrita y el spoken 
word, la música, el cine y la performance. 

ANTONIO GUERRA
(Zamora, 1983)

Artista visual. Máster internacional en Fotografía y Gestión de Proyectos 
por la EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine, Madrid), entre 
otros títulos. Su trabajo ha sido expuesto individualmente en instituciones 
y centros de arte contemporáneo como el Centro Niemeyer de Asturias 
(Gijón), DA2 de Salamanca, Sala Amárica de Vitoria, Centro Leonés de 
Arte, Festival PhotoEspaña y varias galerías nacionales. Entre sus recono-
cimientos, destacan becas y residencias del MUSAC de León, de La Funda-
ción Pilar y Joan Miró de Palma y de la Casa de Velázquez de Madrid. Ha 
sido nominado para el programa europeo Futures Ámsterdam y participa 
habitualmente en festivales como la Bienal de Artistas del Mediterráneo 
en Ancona, Italia y Tesalónica. 

GUSTAVO MARTÍN GARZO
(Valladolid, 1948)

Licenciado en Filosofía y Letras. Ha desarrollado su obra de creación en el campo 
de la literatura. Recibe el Premio Nacional de Narrativa, Premio Nadal, Premio 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Premio Castila León de las Letras,  
Premio Miguel Delibes y Premio Vargas Llosa de relatos, entre otros.  Ha publica-
do numerosas novelas, entre las que destacan El Lenguaje de las fuentes, El 
pequeño heredero, El Jardín Dorado, La ofrenda, La rama que no existe y El árbol 
de los sueños. También es autor de libros de ensayo, como El hilo Azul, Una casa 
de palabras y Elogio de la fragilidad. Sus obras han sido traducidas al francés, 
griego, danés, italiano, portugués y alemán.

JUAN CARLOS MESTRE
(Villafranca del Bierzo 1957)

Escritor, poeta y grabador. Publica Antífona del otoño en el valle del Bierzo 
(1986, Premio Adonáis), La poesía ha caído en desgracia, Premio Jaime Gil de 
Biedma (Visor 1992), La tumba de Keats, Premio Jaén de Poesía (Hiperión 
1999). Sus recuerdos de infancia y adolescencia en La bicicleta del panadero 
(Calambur, 2012), Premio de la Crítica de poesía castellana. Como grabador 
obtiene Mención de Honor en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía 
Nacional (1999), III Premio Internacional de Grabado, Fundación Vivanco 
(2010). Ha expuesto en España, Europa y América, editado libros de artista con 
José Mª Parreño, Rafael Pérez Estrada, Álvaro Delgado, Antonio Gamoneda, y 
realizado grabaciones discográ�cas con Amancio Prada, Luis Delgado o Cuco 
Pérez. Recibe el Premio Nacional de Poesía en 2009 por el poemario La casa 
roja y el Premio Castilla y León de las Letras (2018) por el conjunto de su obra. 

ANTONIO PEDRERO
(Zamora, 1939)

Cursó estudios en Madrid. Su vocación se vio in�uida por el arte sacro de la 
Semana Santa zamorana, el renacimiento italiano, el barroco español, Goya y 
el cubismo picassiano. A sus numerosas exposiciones individuales se suma su 
participación en ferias y muestras colectivas por todo el mundo (Madrid, Túnez, 
San Luis, San Diego, Valladolid, Sevilla, Salamanca, Oporto, Lisboa). Su vincula-
ción con Claudio Rodríguez y con otros poetas y artistas zamoranos se ha 
traducido en obras tan signi�cativas como La Golondrina (1960). Ha recibido 
varios premios nacionales. Es académico correspondiente de la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de 
Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada. 

Participantes
CARLOS PIÑEL
(Cabrillas, Salamanca, 1951)

Ha mostrado su obra plástica en numerosas colectivas y bienales (Madrid, 
Tokio, Óbidos, Wurzburgo, Salamanca, Washington, Sevilla, Lisboa, 
Oporto, La Coruña, Salamanca, León, Valladolid) y, desde 1969, en 
exposiciones individuales (Madrid, Valladolid, Salamanca, Vigo, Zamora, 
Ávila, León, Soria, Palencia, Burgos). Fue profesor en la Escuela de San Eloy 
(Salamanca), conservador del fondo etnográ�co de Caja de Ahorros 
Provincial de Zamora, luego de Caja España y director del Museo Etnográ�-
co de Castilla y León. Su labor dialoga con la de los más importantes poetas 
contemporáneos: Pablo Neruda, Federico García Lorca, Miguel Hernández, 
Claudio Rodríguez… De ese diálogo surgió el libro Imaginario del vértigo. 
20 pinturas/20 poemas, en colaboración con Antonio Gamoneda (2021).

ANA PRADA
(Zamora, 1965)

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia (1983-1988). Máster of Fine Arts, Goldsmith 
College (1989-1991). Su trabajo se ha expuesto en Museo de Zamora 
(2020), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2019-20), 
C3A Córdoba (2019), Sala Parpalló Valencia (2010), Jerwood Space, 
London (1999), The New Museum of Contemporary Art, New York 
(1998), Witte de With, Rotterdam, Holanda (1996), Instituto Valenciano 
de Arte Moderno, Valencia (1995), Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid (1995), Sao Paulo Bienal, Brasil (1994) entre otros lugares.

ANTONIO COLINAS
(La Bañeza, León, 1946)

Poeta, novelista, biógrafo, ensayista, traductor y periodista español. El 
autor de Sepulcro en Tarquinia es una de las �guras más sobresalientes 
de la literatura española de las últimas décadas, cuya obra ha recibido los 
siguientes reconocimientos: Premio de la Crítica  (1975), Premio 
Nacional de Literatura (1982), Mención Especial del Premio Internacio-
nal Jovellanos de Ensayo (1996), Premio de Las Letras de Castilla y León 
(1998), Premio Internacional Carlo Betocchi (1999), Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana (2016) y Premio Dante Alighieri (2019).


