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2008 POETAS POR KM² 
 
2008 POETAS POR KM² arranca con tres años a sus espaldas, de poetas, vanguardias, 
puestas en escena, vj’s, dj’s y un sinfín de propuestas que fusionan los versos con todas 
las artes. Más de sesenta artistas de España y Sudamérica han pasado por el escenario 
acercando la poesía al público, una poesía oral que traspasa los versos escritos en papel. 
 
Artistas de la talla de Antonio Vega, David González o Ajo combinados con jóvenes 
como Gonzalo Escarpa, Peru Saizprez o Luis Melgarejo hacen de este festival un evento 
único en España. 

   
 
Antonio Vega en la edición de 2007            Ajo en la edición de 2005 

 

 
 

 
 

PASIÓN FRÍA 
 

En cierta manera, la poesía ha dejado de ser un esfuerzo verbal por transmitir el 
interior sentimental y anímico de quien la practica. Se ha ido transformando tácitamente 
en pura oralidad, en caja de ritmos, en voz. Su métrica invariable ha ido ocupando 
espacios cada vez más epidérmicos, cada vez más externos, menos personales, más 
colectivos. Las pasiones que antes dominaban este ejercicio de escritura se han ido 
enfriando, cediendo espacio a la ironía, a la disimulación, a la musicalidad, a una nueva 
vocalización para los nuevos tiempos. 2008 poetas por kilómetro cuadrado, celebra este 
salto con algunos de los exponentes más incisivos de la poesía catalana. Estimados 
amigos, la poesía ya no mata, sólo engorda.  

El Circo de la Palabra Itinerante en la edición de 2006 



CONFERENCIA INAUGURAL 
 

Viernes 14 de Noviembre a partir de las 20.00 en arrebato libros: 
 
 
POESÍA PÚBLICA EN BARCELONA 
 
Barcelona. Década de los 90. Explosión de poesía. Poesía que nace para ser interpretada 
en directo. Si no, no existe. Por eso la llamo “poesía pública”. A veces es fonética, a 
veces es sonora, otras es acción, otras es polipoesía... Pero siempre tiene como 
elementos básicos el escenario y el público. 
 

 
Lis Costa es profesora de la Universitat de Barcelona, donde imparte docencia en la 
licenciatura de Comunicación Audiovisual. Su línea de investigación principal es la 
poesía experimental, tema sobre el que ha publicado diversos artículos, da conferencias 
e imparte talleres. Es investigadora del grupo POCIÓ poesia i educació, en el que 
dirige la web de poesía contemporánea www.viulapoesia.com. Es miembro de la 
asociación promotora de poesía propost.org (www.propost.org), organizadora del 
Festival internacional de poesies+polipoesies PROPOSTA.  
Desde 1991 forma Habitual Video Team con Josep M. Jordana, equipo videográfico 
dedicado a la grabación y edición de conciertos y actos de poesía (PEVB poesia en viu a 
Barcelona 1991-2003, PROPOSTA 2000-2004, etc.) y a la programación de muestras 
de videocreación como  FLUX festival de vídeo de autor (www.fluxfestival.org). 
 

 
Eduard Escoffet: Poeta y agitador cultural. Ha practicado varias vertientes de la poesía, 
siempre con un espíritu de investigación. Como agitador cultural, ha organizado 
exposiciones de poesía visual, recitales y el ciclo estable de poesía viatge a la polinèsia 
(1997-2000). Como poeta, ha participado en varias exposiciones de poesía visual, entre 
las que destaca la antológica poesia visual catalana. Ha participado en infinidad de 
recitales y en los últimos años lo ha hecho en festivales de Italia, Francia y Portugal.  
No hace libros. 



INFANTIL 
ARQUITECTURAS DE PAPEL 

 
 
Desde el Lunes 10 al Domingo 16 de Noviembre se expondrá en ARREBATO 
LIBROS, una selección de una las mejores colecciones de libros pop-ups, elaborada por 
Andrea Rodríguez de la Flor en sus viajes alrededor del mundo.  

 
El 15 de Noviembre a las 12.00 se celebrará un taller de creación de este tipo de libros 
para los más pequeños, de entre 5 a 11 años, yéndose al cabo de dos horas con un 
ejemplar hecho por ellos mismos. 
       

 
 
El espacio literario es invadido por cuerpos volumétricos en forma de complejos mecanismos de 
papel, capaces de crear la ilusión óptica de “hacer vivir” las figuras que en el interior de estos 
libros descansan, esperando que el espectador, tentado por la curiosidad, despierte el cuento que 
tiene entre sus manos accionándolo con tan sólo un abrir o cerrar de sus páginas. 
En el siglo XIII, el escritor y poeta catalán Ramón Llull, elaboró discos giratorios e imágenes 
intercaladas que lograban alcanzar un relieve mediante la superposición. Era la forma en que él 
acompañaba la explicación de sus tratados astrológicos.   
A partir de este momento, la concepción de la tridimensionalidad pasó de ser un sueño a un 
hecho materialmente real, cobrando fuerza años más tarde con la creación de estos llamados, 
por vez primera en Estados Unidos hacia la década de los años treinta, libros Pop-Up.  
Es literalmente traducido, coincidiendo en opinión con ello nuestra mirada, como el estallido 
encima de las páginas de un libro.  
Detrás de la energía cinética que pone en marcha el propio lector, se encuentran los verdaderos 
elaboradores de estos cuentos para quienes hubo que inventar una nueva expresión; hablamos de 
“los ingenieros o arquitectos del papel”.    
Diseñan milimétricamente con sus manos minuciosas cada estructura que se levanta y mantiene 
en el aire, empleando para ello técnicas exquisitas de plegado y recortado del papel. 
 
Terminada la obra, el comprador de este trabajo presencia algo parecido a un espectáculo de 
magia; atónito ante el movimiento de las piezas que comienzan dentro a desengranarse, se 
pregunta una y otra vez cómo es posible que las páginas se eleven de esta forma en el panorama 
literario.  
Si quieren saborear cada uno de los libros que hay en esta exposición, no dejen de prestar 
atención a todos sus detalles.  
Que disfruten del espectáculo.  
 

Andrea Rodríguez de la Flor   



ACTUACIONES 
 
En la edición de este año apostamos por acercar a Madrid seis propuestas catalanas, de 
amplio recorrido pero desconocidas por el gran público. Las seis serán el Sábado 15 de 
Noviembre; a partir de las 19.00 en la sala Offlimits Enric Cassasses, Meritxell 
Cucurella, Pep Pedrals, Noel Tatú y David Ymbernon. A las 23.30 en La Escalera de 
Jacob actuarán como final de fiesta la banda Don Pimpón y Tutifruti.   
 
 

 
ENRIC CASSASSES: (Barcelona , 1951) es poeta, rapsoda y traductor. Ha vivido en 
Barcelona, la Escala, Tenerife, Montpellier, Nottingham, Berlín y desde 1997 de nuevo 
en Barcelona. Sus primeros libros datan de principios de los 70 y con el tiempo ha sido 
reconocido como uno de los grandes dentro del panorama poético catalán. Trasgresor en 
comparación con otros poetas, sus espectaculares recitales han contribuido a la vivencia 
de la poesía fuera de los libros. Se caracteriza por usar una poesía sonora, jugando con 
los fonemas. Normalmente sus creaciones parten de una idea concreta para 
transformarla y darle su visión particular. Su primer libro se publica en 1973, La 
bragueta encallada. Durante los siguientes años sigue escribiendo, pero no es hasta el 
1991 cuando publica su segunda obra, La cosa aquella, que recibe el premio Crítica 
Serra d’Or. En 1993 le conceden el Premio de la Crítica de Poesía Catalana por No hi 
érem. 
 

 
MERITXELL CUCURELLA & ZAKARIA KATRISSI: tx: te ics: el dígraf del 
desitx: meritxell cucurella-jorba. poeta. dramaturga. traductora. ganó el premio creación 
joven 2000 del ayuntamiento de barcelona y representó a la ciudad en la bienal de 
jóvenes creadores de europa y la mediterránea en sarajevo (2001). ha publicado: en 
poesía, nòmada de tu. un quadern (vic: emboscall, 2003), els amants de sarajevo 
(tarragona: arola, 2004), nuar (vic: emboscall, 2004) y desamar (tarragona: arola, 
2005); en teatro, l’italià (vilafranca del penedès: iep, 2003) i pare nostre que esteu en 
el cel (tarragona: arola, 2003). En esta ocasión irá acompañada por el músico marroquí 
Zakaría Katrissi. 

“diu que dir és un verb pronominal. diu i es diu arreu del territori de parla 
catalana i més enllà d'aquelles no-línies que s'anomenen fronteres: bòsnia i hercegovina, 
itàlia, portugal, alemania, luxemburg. el dígraf cerca l'escletxa, l'escletxa de la llum”.  



 

 
JOSEP PEDRALS: (Barcelona, 1979): Poeta y recitador. Desde 1997 lleva sus 
poemas a escena. Ha actuado en España y por Europa y América, contando más de 1000 
recitales en todo tipo de festivales y ciclos. Ha conducido espacios de poesía en radio y 
televisión y ha colaborado en suplementos de arte y cultura de varias publicaciones.  
Coordina, desde 2001, el ciclo de recitales poéticos del bar Horiginal de Barcelona 
desde la asociación HORINAL (Obrador de Recitaciones Y Nuevas Actitudes 
Literarias). Ha estrenado varias obras de teatro y el espectáculo transdisciplinar  
Wambava! (Mercat de les Flors, 2005). 
 
 
 
 
 
 

 
NOEL TATÚ: Nacido el 1962 en Sao Paulo, hijo de exiliados políticos, actualmente 
vive en Granollers. A principios de los años 80 empieza a pintar y a producir “Tatú”, el 
primer fanzine individual. Más tarde, se traslada a Barcelona y expone sus trabajos de 
poesía visual en espacios como “L’artesà de Gràcia”, “Col.legi d’aparelladors de 
Barcelona”, Biennal del Vallès y en varios centros de Ginebra, Boston y Bordeaux. A 
partir de los años 90 empieza una nueva etapa, más próxima a la performance y al uso 
de sus propios objetos poéticos. Organiza el festival “Robespierre contra el capitán 
Trueno” y participa en múltiples acciones como en la semana de poesía de Barcelona. 
A partir del 2000 incorpora músicas pregrabadas en sus recitales atípicos e irreverentes, 
estrenando este formato en el festival “PROPOSTA”. El espectáculo completo se 
estrena bajo el título “La Circumstància eximent”. Desde 2005 actúa con la banda “La 
Circumstància”. 



 

 
DAVID YMBERNÓN: De pequeño, Ymbernón se intoxicó al beber una poción que 
preparaba cuidadosamente: en un vaso ponía aceite, dentífrico, vinagre, sal, pintura y 
Avecrem. Era un indicio de lo que pasaría años después en la acción "Poesía Visual 
Culinaria" (Premio Nacional de Acciones Artísticas 1999), que consiste en cocinar un 
plato en el que, en los alimentos utilizados, no hay relación entre continente y 
contenido. Pongamos por caso, de un huevo sale una ensalada; de un plátano, una 
butifarra, etcétera. 

 
 
 

 
DON PIMPÓN Y TUTIFRUTI:Su estilo nace de la unión de los sonidos más extraños 
de la música experimental con las alegres melodías de los programas Disney de los 
sábados por la mañana. Fantásticos accidentes en forma de bugui buguis para robots 
oxidados, mambos bombas, calipsos para el apocalipsis y rocanroles sonámbulos. 
Entre sus instrumentos se encuentran los típicos de un grupo de rock, así como objetos 
sonoros salidos de cualquier tienda de juguetes o del container de la esquina. 
Han realizado actuaciones en bares, discotecas, museos, cumpleaños, universidades, 
prisiones, acompañando proyecciones de cine, en el zoo de Barcelona, Italia, Finlandia, 
Valencia, en el festival de músicas minúsculas de M80radio, en el programa de TV “El 
Hormiguero”, en el festival Basurama de Mallorca, repetidas veces en el festival LEM, 
en el festival Hipersons, en el Pop Arb, en la sección infantil del Primavera Sound, en el 
Mapapoètic, en los festivales de cine Animac y Rec, en parques infantiles y en centares 
de fiestas mayores y menores. 
Tienen un disco llamado “música de vanguarderia” y en breve editarán un disco 
compuesto a medias con el músico francés Klimperei.  
Suelen actuar acompañando poetas como Enric Cassases o Johannes de Silentio y a 
músicos como Pau Riba, Jaume Sisa o Pascal Comelade. 



FECHA Y LUGAR 
 

 
Desde el Lunes 10 al Domingo 16 de Noviembre estará abierta al público en 

ARREBATO LIBROS la exposición de libros POP-UPS (Gratis) 
 
 

Viernes 14 de Noviembre desde las 20.00 en ARREBATO LIBROS: 
(Gratis) 

 
CONFERENCIA INAUGURAL de LIS COSTA 

 
ACTUACIÓN de EDUARD ESCOFFET 

 
 

Sábado 15 de Noviembre: 
 

12.00: Taller de creación de libros POP-UPS por Andrea Rodríguez de la Flor en 
ARREBATO LIBROS (Gratis) 

 
19.00 a 23.30: Actuaciones en OFF-LIMITS  

(5 euros con regalo incluido) 
 

00.00: Final de Fiesta en LA ESCALERA DE JACOB con actuación de Don Pimpón y Tutifruti. 
(Gratis) 

 
 
 

 

arrebato libros: Calle La Palma, 21. 28004 mad. Metros tribunal y Bilbao. 
 
Offlimits: Calle Escuadra, 11. 28012 mad. Metros Lavapiés y Antón Martín. 
 
Escalera de Jacob: Calle Lavapiés 11. 28012 mad. Metros Lavapiés y Antón Martín. 



 


