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EDITORIAL 

Desde los “carmina figurata”, pasando por el 
futurismo, el concretismo y el letrismo, la 
representación espacial de las palabras y su 

expresión mínima (las letras) han ¡do manejado diversos 
criterios, estéticos, conceptuales, de ruptura, imponiendo 
sobre todo el valor de lo visual, a la vieja idea de la poesía. Es a 
mediados de los cincuenta, cuando el “concretismo” es 
asumido por corrientes renovadoras dentro de la literatura y 
principalmente en poesía, donde surgen no sólo creadores, si 
no también importantes teóricos, que consolidaron el marco 
de un conocimiento crítico, comenzado en los veinte por las 
diferentes vanguardias. En este número la ¡dea es mostrar un 
pequeño abanico de posibilidades, surgidas a principio del 
siglo veinte hasta nuestros días. Autores como Schiwtters, 
Haussman, Marinetti, Kriwet, Nicols, Cage, Brossa, Chopin, 
Padín, etc. sirven como pequeña muestra para ilustrar los 
diferentes caminos tomados por las nuevas poéticas 
visuales. 

J.A. Italiano 
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o buscando mi destino 









W wl w >\\ j / / 

PRE CALENTAMIENTO 
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poema warhol 
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la presencia de 



contracensura 



gastronomía para la anorexia 
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0 perestroika warhol 
















