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Diferents i representatius artistes contemporanis, dins d’un temps i un espai determi-
nats, traslladen les emocions de la comunicació amb la veu, el cos i el moviment.

19/11/2010, 21:00 h. (finalitzarem vora les 22:30 h.)
BARTOLOMÉ FERRANDO, València: "Línea sonora".
NELO VILAR, Castelló: “Empatía MH”
MONTSERRAT PALACIOS, València: “Coser y cantar. Un duo para
máquina de coser Singer y voz”.
JULIEN BLAINE, França: “Le r’appel de Magda”

20/11/2010, 21:00 h. (finalitzarem vora les 22:30 h.)
JOSEP SOU, Alcoi: “Música contra el dolor”
EDUARD ESCOFFET, Barcelona: “txtstate”.
FERNANDO AGUIAR, Portugal: “Sonoridades”
ESTHER FERRER, França, “Sense títol”

Encontre internacional de performance i poesia fonètica
Homenatge a Miguel Hernández
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Bartolomé Ferrando (València, 1951)
És professor d'art intermedia i performance a la Universitat Politècnica de València.

Coordinador de la revista Texto Poético. Com a performer ha participat en Festivals i
Encontres internacionals celebrats a Europa, Canadà, EEUU, Mèxic, Japó, Vietnam,
Xina, Corea, Singapur Argentina, Venezuela i Xile. Coordina diversos Festivals interna-
cionals a l’IVAM, al MNCARS i al LAB. Exposa la seua poesia visual i concreta en di-
verses ciutats de Espanya, Italia i França. Va formar part dels grups “Flatus Vocis Trio”,
“Taller de Música Mundana”, “Rojo” i ara de “SIC” i de “3 i no res”, dedicats al des-
envolupament de pràctiques creatives entre la música, la poesia i l’art d’acció. A més
de Texto Poético (1977-1989) ha publicat els llibres Hacia una poesía del hacer (1980),
La mirada móvil (2000), El Arte intermedia (2003), El arte de la performance. Elementos
de creación (2009), Trazos (2000), Propostes poètiques (2002), Jocs (2006), Latidos
(2006), En la frontera de la voz (2008) Valencia (2009) i Nudos de viento (2010), di-
versos enregistraments en MC, LP i CD, i vídeos i DVD de performance.
Enllaços: Pàgina personal: http://www.bferrando.net/

“Línea sonora”
Intento crear conexiones entre el visualidad y la sonoridad del lenguaje, y también

paralelismos entre la línea y la voz. Pero la acción trata de ir más allá de sí misma
buscando proponer al otro la lectura de sus propios actos y de los objetos cotidianos
que encuentre como si se tratara de partituras sonoras.

El lenguaje que empleo es inventado, invadido de gritos, de gemidos, de goces,
de caricias sonoras, de súplicas, de exigencias y de vacíos. Se trata de un lenguaje
deconstruido, derivado de la lectura parcial de una partitura aleatoria construída
in situ, con elementos muy simples y flexibles. Múltiples voces hablan desde una
línea horizontal.
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Nelo Vilar (Artana, Castelló, 1968)
Es Doctor en Bellas artes con una tesis sobre el reciente arte “alternativo” en el Es-

tado español desde una perspectiva sociológica crítica. Es artista-collidor (recolector
de naranja) profesional y agricultor ecológico. Desde 1989 ha hecho un centenar de
performances por el Estado español, Quebec, Francia, Alemania..., generalmente en
espacios independientes o en eventos organizados por artistas-gestores. Ha practi-
cado la maniobra artística contrainstitucional y el arte contextual. Es animador del
arte de acción en el Estado español, tanto en el aspecto gestor como en el teórico, in-
vestigador, editor, etc. Responsable de tres ediciones del Encuentro de Arte de Acción
(2006 a 2008) en el CENDEAC (Murcia); director del Festival AlterArte 08, de la
Consejería de Cultura de la Región de Murcia (del que dimite a falta de dos semanas
por la censura a Leo Bassi); ponente en el evento teórico de la X Bienal de La Habana,
y corresponsable, entre septiembre de 2007 y noviembre de 2010, del ciclo mensual
Arrt d’Accció, en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (València).

“Empatía MH”
En primer lugar habría que trazar unos objetivos. En mi caso creo que el arte

ha de contribuir a la transformación de una sociedad que va camino de la autodes-
trucción ecológica en sus vertientes medioambiental, social y mental. Para ello tanto
la producción artística como la investigación teórica o la gestión de eventos forman
parte de un único proyecto estético alineado sin complejos, pero también sin servi-
dumbres. Es el propio arte (su función social) el que debe ser transformado, empe-
zando por sus condiciones de recepción. Por ejemplo activando la escala humana,
restringiendo su acción de manera que se escape a las normas productivas de la
industria cultural.
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Se trataría aún de provocar situaciones singulares, intensas que exigieran una recep-
ción activa. En mi caso, la forma de producir esto ha sido, por ejemplo, mediante trabajos
humorísticos, bufonescos, en los que el artista se acerca al oficio de payaso cartesiano o
al cuentacuentos conceptual. O bien mediante trabajos contextualizados, irrepetibles,
que intenten producir sentido mediante la singularización, la poetización de lo cotidiano
–entendido éste en su sentido amplio, que incluye también lo cultural o lo político.
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Monserrat Palacios (València)
Etnomusicóloga, semióloga musical y cantante. Forma parte del equipo del im-

prescindible Festival Nits d’Aielo i Art y de la Irregularis Daniel Charles Ochestra. Ha
recibido encargos de la Saarländischer RUNDFUNK, Escena contemporánea, Flesap,
Bouesía, etc. y ha participado en improvisaciones y performances vocales con Eva
Lootz, Empar Roselló, etc. Dirige El Lloc, un espacio hispanomexicano dedicado a las
nuevas culturas y modos artísticos. Se inició en el campo del arte a los ocho años ha-
ciendo el papel protagonista en la obra de teatro “El país del tiempo de la alegría”
(Compañía de teatro Constantin Stanislavsky. México, D.F.). De 1996- 1999 formó
parte del Coro Nacional de México. Se ha especializado en el estudio de las músicas
vocales de tradición oral y ha escrito los libros “Una mirada a la boca del son. Me-
moria histórica e identidad sonora de Quito, Ecuador, a través de sus campanas”,
“De lo dicho el silencio o la certeza y el desliz. La canción cardenche”, un estudio
sobre las heterofonías vocales del Norte de México y “La mosca tras la oreja. De la
música experimental al arte sonoro” este último realizado junto con Llorenç Barber
con quién además crea la performance sonora “Pomelo” de Yoko Ono.

“Coser y cantar. Un duo para máquina de coser Singer y voz”
En mi casa no había piano en el salón sino una enorme máquina de coser que so-

naba todo el día. Mi madre, apurada entre las hijas, la sopa, el marido y el trajín de
cada día, se ganaba la vida - como tantas otras mujeres- cosiendo, haciendo vestidos
y enseñando a hacerlos. Los motóricos arranques, los rítmicos pedales, las aceleracio-
nes y los deslices de la máquina de coser, son algunos de los sonidos que me han
acompañado la infancia, así que Coser y Cantar es un homenaje a mi madre, es un
reclamo contra la olvidada voz de las mujeres del costurar el hilo de la vida y es, en
suma, una obra autobiográfica pero que también podría formar parte de la biografía
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de muchas otras mujeres: abuelas y madres de toda la humanidad y también podría
coser-a su manera- toda esa larga tradición de costureras cantantes que tanto gusta la
castiza zarzuela como lo hará también el conceptual Isidoro Valcárcel Medina. 

El mundo de la costura es vasto y antagónico. Detrás del mundo fashion de la
moda está el de las maquiladoras: esos llamados “talleres del sudor” donde se ex-
plota a las costureras obligándolas a trabajar
a destajo, a modificar sus horarios vitales, y
a soportar las repugnantes condiciones que
impone el ser tratado como una pieza más
del capital para completar el traje de las po-
líticas neoliberales. 

Y una última adenda. El hecho lingüístico
de que la palabra Singer signifique cantante
más que una coincidencia es una incitación
para devenir dúo performativo -todo él caja
de resonancias, y etéreos glissandos- con una
máquina de coser que esta vez será una má-
quina de cantar. Coser y cantar es finalmente,
un dúo de hilos de voz, de afinaciones suge-
ridas por un motor-diapasón que controlado
con el pie indicará distintas notas (tónicas)
que servirán como afinación para la voz a su
vez que determinará distintos ritmos según la
intensidad de la presión y los cambios de pun-
tada. El vídeo que completa la acción ha sido
realizado por “la ferida”.
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Julien blaine (Moulin de Ventabren, França, 1942)
Je suis un artiste italien comme Lucio Fontana et Piero Manzoni, une person-

nalité internationale comme Russell Means ou Patrice Lumumba et un poète mar-
seillais comme Arthur Rimbaud et Antonin Artaud. Je suis un poète aurignacien
contemporain et un auteur grec ancien. Je suis deux fois calligraphes par les T’ang
et par les Hijazi.

Mon ascendance est Bamileke et Zuni, Manouche et maritime. Mais, en fait, par
les Poitevin je suis de Ventabren et par les Trouche de Mouriès.

“Le r’appel de Magda”
Julien Blaine vit en Provence, au Moulin de Ventabren, où il a vu le jour et où il a

créé un centre d'art contemporain et de recherche sur le langage poétique. Dès ses
premiers poèmes, on le découvre passionné d'expérimentation. Typographique d'a-
bord. Il utilise les caractères limés, rongés par l'acide, il tord l'espace de la page, tra-
vaille sur la lettre, produit des calligrammes. Son champ est celui du poème visuel.
C'est l'âge des avant-gardes et des poètes concrets. Blaine est proche d'eux et multiplie
créations, événements, fondation de revues. Il devient l'infatigable initiateur de festi-
vals, d'expositions, d'événements qu'il demeure aujourd'hui. Son œuvre personnelle
est inséparable de ces rencontres, de ces échanges.

Blaine revendique le choix d'une “primitivité” militante contre un monde ravagé
par l'impérialisme. Il relie l'écrit et le cri. Il se projette sans cesse vers l'origine poétique
des signes et des choses, vers la préhistoire, vers l'inconnu, l'éclat d'éveil. Il y a chez
ce poète une douleur et une rage uniques. Vociférateur, vaticinateur, prophète, agita-
teur, Julien Blaine est un insurgé du corps des mots. Oui, la démarche de Julien Blaine
est unique dans son incandescence. Elle diffère de celle de nombreux “poètes perfor-
meurs” ou “poètes sonores” plus installés dans le retrait, l'ironie du rapport répétition
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/ événement, dans l'utilisation de médias froids, dans l'usage désintégrateur du neutre.
Blaine est un Zorro de la poésie, un héros de la présence, un athlète affectif.

Henri Ronse



Josep Sou (Alcoi, 1951)
Estudia Filosofía y Letras en Valencia y Salamanca.
Doctor en Bellas Artes, Universidad Miguel Hernández de Elche.
Profesor de Pintura Urbana, Universidad Miguel Hernández de Elche.

PUBLICACIONES
Autor de los libros “De ciutat” (Ed. Marfil Alcoi 1987). “Pols de fenedura” (Arra-

yán Ediciones Sevilla 1989). “Un peu a l’estimball” (Arrayán Ediciones Sevilla
1989). ”País d’esfèrules” (Ed. Marfil Alcoi 1991). “L’estança” (Edicions de la Gue-
rra Valencia 1992). “L’enigmàtic valor de la ics” (Instituto de Cultura Juan Gil Al-
bert, Alicante 1993). “Prosas del Cèfiro” (Ed. Llibreria Llorens, S. Lorenzo, 1 Alcoi
1994) “Anfracte” (Amós Belinchón Ed. Valencia 1995”. “En la duna” (Premio “Ciu-
tat de Benicarló” Ed. Del Ayuntamiento de Benicarló 1997) “Concert d’aigua” (Ed.
Bromera, Alzira 1997). “Conreus de l´horitzó” (Instituto de Cultura Juan Gil Albert
Alicante 2000) “Canta la tuaca” Premio de Poesia “Ciutat de Benicarló” (Ed. Del
Ayuntamiento de Benicarló 2002), “Sota la pell del cautxú” (Finalista del Premio
de Poesía Marc Granell-Vila d’Almussafes. Ed. 96, Almussafes 2003), “Llibre d’es-
colaritat” Autors d’Ara (VV.AA.), Marfil, Alcoi, 2004, “Ma non troppo”(Col·lecció
Plural, Víctor Pozanco Editor, Aiguafreda, Barcelona, 2006).”Más allá del cristal”,
4º volumen de la colección Versos sobre el teclado, (VV.AA.), ACP Asociación Cul-
tural Poesía en la red. Sevilla, 2007; “Bartolomé Ferrando. La fractura dels marges
poètics” (Institució Alfons el Magnànim), València 2008, “Ivarca” Instituto de Cul-
tura Juan Gil-Albert, (Diputación Provincial de Alicante), Alicante 2008; 62 poemes
per a l’Ovidi, Diversos Autors. Bròsquil Edicions, Col·lecció de Poesia, València
2008; y la carpeta “Simfonia del sostremort” (Alcoi 1991), las series “Teixits” (Eines
1993), “Auca de les constel.lacions” (Vértex, Mataró 1992). “Músiques” (Eines
1993), la Caja Poética “Almadrava” (Alcoi 1992). “Music Agggg” Libro de artista.
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(Música contra el dolor I) (Altea 2002). ”Music agggg”. Libro de artista. (Música
contra el dolor II), La Nucia 2003. “Dè-Collage”. Libro de artista. (Música contra
el dolor III). La Nucia 2004; Música oberta, Libro de artista. Homenage a Miguel
Hernández. La Nucia 2010.

Publica con el compositor sinfónico Javier Darias “Prop a Vícmar” para piano i
recitativo (Eines 1985); Escribe con el poeta Jordi Botella el ensayo “El temps d’un
poble” del cantautor Francesc Moisés, proyecto discográfico editado en Valencia
1986 por G.U.E.V.

“Música contra el dolor”
És una composició poètica

on la ironia, la metàfora i la re-
tòrica tradicional intervenen de
forma sintètica per a dir allò que
significa, a la fi, el dolor humà.
I les seues conseqüències.

El gest, la paraula, i la
imatge, tot alhora subvertit per
l’evidència del món que ens
comporta, alenen darrere de
cadascuna de les frases del
poemari. Un glop de mala llet
o un munt de paraules per a
no dir res. 



Eduard Escoffet (Poblet, Barcelona, 1979)
Poeta i agitador cultural. Ha practicat diverses vessants de la poesia, tot i que da-

rrerament s’ha centrat en el treball poètic sonor i en el recital en directe. Ha presentat
el seu treball a diverses ciutats d’Espanya i a Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Bèl-
gica, la Xina, la República Txeca, Xile, els EUA i l’Argentina. 

Cofundador del col·lectiu projectes poètics sense títol-propost.org i director del fes-
tival de pràctiques poètiques actuals PROPOSTA (Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, 2000-2004). Actualment dirigeix el festival Barcelona Poesia i col·la-
bora en la programación del festival Yuxtaposiciones de Madrid i altres festivals.

Amb Eugeni Bonet, va ser comissari del cicle de cinema Pròximament en aquesta
pantalla (el cinema lletrista, entre la discrepància i la sublevació), el 2005 al Macba
(Museu d’Art Contemporani de Barcelona). 

És coautor de les obres de teatre ¡Wamba va! (2005) amb Gerard Altaió, Josep
Pedrals i Martí Sales, puaj./ecs. (2005) amb Gerard Altaió i Josep Pedrals, i La belbel
underground (2006), amb Carles Hac Mor i Gerard Altaió. 
Enllaços: http://propost.org/escoffet • www.myspace.com/xtndedtext

“txtstate”
Para eduard escoffet, la poesía es un lenguaje que permite la aproximación a

muchos otros campos creativos. O más bien, que permite el uso de cualquier len-
guaje creativo: la palabra, dicha o no, puede infiltrarse en cualquier resquicio.
Es por eso que siempre ha utilizado medios tan diversos como el sonido, la per-
formance o el objeto y que, además, ha trabajado en los ámbitos del teatro, la
danza y la música.

Ha colaborado, por ejemplo, con la orquesta de improvisación de Walter Thomp-
son (nueva york) y con la de Pascal Comelade, con el pianista Josep-Maria Balanyà,
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con dj cuit b, con la bailarina Germana
Civera y, más recientemente, con la tam-
bién bailarina Rosa Muñoz. 

Sus influencias, visibles en sus per-
formances y sus textos, van desde la po-
esía sonora de los años cincuenta a la
poesía medieval catalana, pasando por
el text/sound sueco y la experimenta-
ción del barroco español. Además, por
compromisos varios (ecológico, con el
público y con el valor de la acción) no
hace libros. La poesía es sólo en directo.
Y es lo que presentará: un pequeño con-
junto de poemas que son sólo en la ac-
ción y en el momento.
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Fernando Aguiar (Lisboa, Portugal, 1956)
Desde 1972 que se dedica à poesia experimental e visual utilizando os mais di-

versos suportes.
Publicou 10 livros de poesia, 3 livros infantis e organizou 6 antologias de poesia

visual. Colaborou em 61 antologias e livros colectivos de literatura contemporânea
em diversos países. Realizou 41 exposições individuais em Portugal, Hungria, México,
Polónia, Itália, Espanha e nos Emiratos Árabes Unidos, e participou em cerca de 550
exposições colectivas.

Desde 1983 apresentou mais de 180 performances poéticas em Festivais, Museus
e Galerias de Arte em Portugal, Espanha, França, Hungria, Canadá, Itália, Polónia,
República Eslovaca, Alemanha, México, República Checa, Brasil, U.S.A., Japão, Ho-
landa, Colômbia, Cuba, China, Macau, Islândia, Turquia, Coreia e em Hong-Kong.

Organizou diversas exposições e Festivais de poesia e de Performance em Portu-
gal, Itália, França e no Brasil, e colectâneas de poesia visual portuguesa em revistas
em França, Portugal, México, Brasil, Espanha e nos U.S.A.

“Sonoridades”
Intervenciones poéticas com elementos sencillos: letras sobrevolando el escenario

o impregnadas sobre diversos materiales. Signos en múltiples colores colgados por
hilos invisibles o por pequeñas cuerdas que hicieran la función de puentes entre mun-
dos diferentes, entre orillas plásticas complementarias.

(……….)

Las obras visuales y las acciones o performances de Fernando Aguiar comparten
determinadas señas de identidad: el hallazgo y el poder de persuasión de los ele-
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mentos empíricos, es decir, la parti-
cipación del mundo sensorial, como
medio para transmitir al espectador
los mensajes, y como fin hacia el
que el hecho o acto devienen. Nues-
tro sentidos aguardan tales descubri-
mientos y su percepción, su lectura
o su interpretación hace que nos sin-
tamos elegidos.

Además, cuando Fernando Aguiar
abre sus manos, mueve sus brazos,
enfatiza com su voz vocablos y fra-
ses, dispone, en fin, heterogéneos en-
seres, figuras y trazos, la mente del
espectador queda agitada con bene-
volencia, del mismo modo que una
hermosa sinfonia envolviera nuestro
oidos, puesto que el poeta/performer
especula lo menos posible con la ar-
bitrariedad de cualquier código
linguístico. Y la memoria de sus cre-
aciones vuela como una oda sobre la
arena de la página, sembrando el si-
lencio de cadencias.

J. Seafree
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Esther Ferrer (França)
Esther Ferrer es conocida por sus performances, que realiza individualmente o for-

mando parte del grupo ZAJ (disuelto en 1996).
A principios de los años 6O creó junto con el pintor Jose Antonio Sistiaga, el primer

Taller de Libre Expresión (germen de muchas otras actividades paralelas, entre ellas
una Escuela experimental en Elorrio (Vizcaya).

A partir de mediados de los años 7O, recomienza su actividad plástica con
fotografías trabajadas, instalaciones, cuadros basados en la serie de números primos,
objetos etc. que expone regularmente.

En 1999 fue uno de los dos artistas que representaron España en la Bienal de
Venecia y en 2008 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas.

En su larga carrera como artista de performances las ha realizado en numerosos
Festivales tanto en España como en el extranjero. 

Ha dado numerosos cursillos en Universidades y Escuelas de Bellas Artes en Canada,
Francia, Italia y Suiza además de España.

Obras radiofónicas: Al ritmo del tiempo y TA TE TI TO TU o la agricultura en la
Edad Media.

“Sense títol”
“Es que el mundo en general y el del arte en particular será mejor con performan-

ces o sin performances?
Es una pregunta, pero puede haber muchas otras”.
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