
miscelanea
pati llimona
barcelona

3-7 abril

programa
nudo’19
festival 
de poesía  
visualHace 100 años y 145 días murió Guillaume Apollinaire, poeta y escritor 

francés, impulsor de las nuevas tendencias artísticas a comienzos del 
siglo XX e inventor del caligrama, término que fusiona las palabras 
caligrafía e ideograma. En estos poemas visuales,  la tipografía servía 
para dibujar objetos con el propio texto del poema intentando romper 
las barreras entre géneros y artes, bebiendo del cubismo y de las 
distintas vanguardias que fl orecieron entonces.

Esta exposición es un homenaje necesario a la fi gura de Apollinaire y su 
caligrama, ambos inspiración extraordinariamente fecunda/fértil para la 
poesía visual actual. Caligrama, la odisea de la letra reúne obras de 
artistas visuales de todo España: 

Todos ellos han aportado su interpretación personal del caligrama con el 
respeto a este creador que, a través de dicho concepto, desarrolló una 
forma de expresión que llamaba «el acto de escribir con belleza».

Inauguración: 3 de abril 20.30 h

Sedes fetival:
C.C. Pati Llimona: Regomir 3 (Gótico)
Miscelanea: Guàrdia 20 (Raval)

Miscelanea
Del 3 al 7 de abril

CALIGRAMA, LA ODISEA DE LA LETRA
Exposición colectiva de poesía visual

miscelanea
pati llimona
barcelona

www.nudopoesiavisual.wix.com/festival @nudofestival

organiza   colaboran

trampa

Alfonso Aguado · Jesús Alonso Ovejero · Edu Barbero · César Blay
Carles Canals · Pep Carrió · Mara Carver · Corporación semiótica galega

Sergio Delicado · Eva Hiernaux · Jordi Larroch · Raquel Leiva
Àlex Monfort · María Jesús Montía · Clemente Padín

Cristian Porres · Proyecto Genoma Poético · Francis Requena
J. Seafree · Ángela Serna · Gustavo Vega · Ana Yael · David Ymbernon
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nudo’19
festival 
de poesía 
visual

Encuentro poético anual que celebra los vínculos 
insospechados entre los seres y las cosas, entre 
las ideas y las formas

PATI LLIMONA: feria y talleres
NUDOS y DESNUDOS · mercadillo insaciable de poesía

TALLERES INSÓLITOS

• Sábado 6 abril 10-14 h y 16-19 h •
Patio del C.C. Pati Llimona

Lugar de encuentro para los hambrientos de poesía. 
Nudo oficial · Editorial Inflamavle · Colectiu Rusc Serigràfic ·  
Lemotbulle,  inventos poéticos · Trampa ediciones · Amalia Sanchís
Parnass Ediciones · Beatriz de la Cal · Bombes poètiques · Rocío Macías
In-Verso ediciones de poesía · Christian Obregón · Joana Brabo

Inscripción y +info: www.nudopoesiavisual.wix.com/festival

MISCELANEA
miércoles 3 de abril

19.00 h  Presentación del libro teamordidounperro del poeta visual 
Manuel Moranta (Trampa ediciones).

20.30 h  Inauguración de la exposición de poesía visual Caligrama, la 
odisea de la letra en homenaje a Guillaume Apollinaire.

jueves 4 de abril

19.00 h  Sesión de videopoesía, comisariada por Choreoscope, Festival 
Internacional de Cine de Danza de Barcelona.

20.00 h  Gustavo Giménez: Ora. Polipoesía, oralidad y psicodelia.
21.00 h  Celia Rapsoda: Poeta en Nueva York • Oficina y denuncia de 

Federico García Lorca, recital con visuales de Mara Carver. 
21.30 h  Sílvia Bel e Isabelle Laudenbach: Pianto. Poesía performática 

con guitarra.

viernes 5 de abril

20.00 h  Sesión de videopoesía: Finalistas 2018 de Maldito, Festival 
Internacional de Videopoesía.

20.45 h  Laura Sam y Nazareno: Incendiaria. Poesía spoken word con 
electrónica.

21.30 h   Balago: El Demà. Conciertón inmersivo con poética visual.

sábado 6 de abril

19.30 h  Sesión de videopoesía: Selección subjetiva, encendida y 
caprichosa a cargo de NUDO Festival.

20.15 h  Recital Escarpista y animalada sorpresa
21.00 h  Andrés Neuman: recital panorámico con performance artística.
22.00 h  OVERture: poesía performativa y arte sonoro.

domingo 7 de abril

Paseo poético + vermut de cierre en un barrio sorpresa de la ciudad

13.00 h  Laura Villena (aka Mujer Mar): Paseo poético peripatético por 
un barrio de la ciudad + vermut despedida.  
Punto de encuentro a confirmar en la web.

barcelona 
del 3 al 7 de abril

1 taller: 20 €

3 talleres: 50 €

Guateque 

collage: 15 €

C.C. Pati Llimona, Regomir 3 (Gótico)

Jueves Encuaderna tu poemario 
4 abril Encuadernación japonesa para tus versos
18-21h Kokoro Encuadernación Artesanal

Viernes Guateque tipoético
5 abril Encuentro de collage tipográfico en homenaje a Joan Brossa
16-19h Juan Cardosa

Sábado La poesía del papel y su plegado 
6 abril Creación artística con papel
10.30-13.30h Cartoncita

Sábado Experimentación de la voz poética
6 abril Coro experimental para espíritus audaces
16-19h Gustavo Giménez

entrada gratuita

Entradas disponibles en www.entradium.com
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