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EDUARD ESCOFFET, poeta y agitador 
cultural nació en Barcelona en 1979. Ha 
practicado varias vertientes de la poesía 
(visual, escrita, oral, instalación, 
performance) , aunque en los últimos años 
se ha centrado en el trabajo oral y sonoro. 
Ha presentado su trabajo en España y 
sobre todo en el extranjero: Italia, Francia, 
Bélgica, Alemania, Portugal, Argentina, 
Estados Unidos, China, Chile, República 
Checa, Nicaragua y República Dominicana. 
Además, dirigió el festival internacional de 
polipoesía PROPOSTA (2000-2004) y 
comisarió, junto a Eugeni Bonet, un ciclo de 
cine letrista para el MACBA. Actualmente 
colabora en la organización del festival 
Yuxtaposiciones, en La Casa Encendida, 
dirige el Festival Internacional de Poesía de 
Barcelona y el ciclo de poesía sonora ReVox 

DANIEL RABANAQUE nació en Zaragoza en 
1976. Tras una licenciatura en Historia del 
Arte y tras más de un puñado de empleos 
basura, Rabanaque se ha dedicado a la 
gestión de actividades culturales, al diseño 
y mantenimiento de páginas Web y a 
distintas cuestiones técnicas en relación 
con la producción audiovisual y artística, 
tanto en España como en Portugal e Italia. 
Ha realizado, en solitario o con el colectivo 
Zombra, algunos cortometrajes y piezas 
para diferentes exposiciones. Actualmente 
desarrolla www.e-migre.org. También se 
encuentra detrás de identidad anagrámica 
de Aquaria ben Laden. “Vaho en el cristal” 
fue su primer libro impreso, con el que fue 
galardonado en 2005 con el Premio 
Internacional de Poesía Ciudad de Morón. 
Daniel Rabanaque presenta ahora en el 

AJO es micropoetisa, cantante y personaje 
de referencia de la contracultura madrileña. 
En los noventa fue una de las fundadoras 
del grupo Mil Dolores Pequeños y de la 
discográfica  Por Caridad Producciones. 
Editó, entre otros, el EP “De la piel pa dentro 
mando yo” junto a Antonio Escohotado. 
Entre 2001 y 2008 codirige el festival de 
música experimental Experimentaclub y 
desde 2003 dirige el festival de poesía 
Yuxtaposiciones, ambos en La Casa 
Encendida . Ha colaborado en Música es 
tres  de Radio 3  y  En días como hoy  de 
RNE1. Desde 2005 ha llevado su 
espectáculo Striptease cardiovascular por 
España e Hispanoamérica. En julio de 2008  
sus micropoemas fueron protagonistas de 
la campaña de autopromoción de La Sexta. 
Ha publicado su primer libro 

 Las formas más actuales de la poesía se darán cita en el Museo, en lo que quiere ser la primera sesión de un ciclo poético regular para 
conectar presente y pasado, artes visuales y palabra recitada.  Así como los poetas están demostrando que la poesía está más viva que 
nunca , el Museo quiere ser algo más que un espacio privilegiado para contemplar el pasado y entrar, así, en diálogo con el presente 
de las artes de la palabra. El nombre del ciclo hace referencia a este salto entre tiempos, a esta posibilidad de conectar cosas aparente-
mente irreconciliables y generar un discurso actual y sugerente. Los poetas seleccionados para esta primera sesión representan tres 
poéticas muy distintas ,  y proceden de Barcelona, Zaragoza y Madrid. Ajo es de sobra conocida por sus micropoemas, que han 
logrado traspasar todas las fronteras y llegar a espacios insospechados para la poesía.  Daniel Rabanaque, por su parte, se ha movido 
entre  los mundos de las artes plásticas y  la poesía.  Eduard Escoffet, finalmente, ha destacado por sus recitales, en los que mezcla 
textos propios y de otros autores con la voluntad de investigar nuevas posibilidades sonoras para la poesía.
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(Barcelona y Madrid) y conduce la sección 
de poesía del programa de TVE Nostromo.

Museo Cerralbo su proyecto poético ‘dita 
sea. 

“Micropoemas” (La Luz Roja, 2004)  y un 
segundo , “Micropoemas 2” (Arrebato 
Libros, 2007). Hay un tercer volumen en 
preparación.


