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ARTE CORREO O MAIL ART 

3 EXPOSICIONES SIMULTANEAS 

PRESENTACION 

"El sobre viaja, atravieza océanos, selvas, ríos, montañas, bibliotecas, oficinas, 

puertas, ventanas, etc. Se pierde o es descubierto por un destinatario. Ese sobre 

contiene una carta de amor, una fotografía de matrimonio, un informe de valores, una 

pintura, un testamento, una peineta, una sábana, una partitura o una tarjeta de 

saludos... Ese sobre pasa de mano en mano, deambula por los pasillos de la 

clasificación hasta encontrar un destino. Ese destino, ese tiempo presuroso por donde 

transitamos. 

Caminamos y existimos sobre la tierra, nos sentamos sobre la silla, dormimos sobre la 

cama, apoyamos la mano sobre la hoja en blanco al escribir, miramos la luna 

deslizarse sobre los tejados, navegamos por la crítica sobre los más variados textos ... 

y nuestros ojos se detienen -presos-sobre este interminable paisaje que las ciudades 

f " nos o recen ... 

Esta exposición de Arte Postal incluye tres muestras simultáneas: Homenaje · a Rene 

Magritte, Homenaje a Vicente Huidobro y Revistas de Arte Postal. Son alrededor de 

500 envíos - sobres y obras - representativas de las más variadas tendencias del arte 

contemporáneo y que tiene como objetivo difundir y acercar a todo público a esta 
• 

modalidad nueva de hacer arte. 

Hacer arte, participar del arte como un fenómeno que no reconoce fronteras, credos, 

idiomas o razas. 
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ANTECEDENTF.S HISTORICOS 

Se considera que el Arte Postal se inició con la "Correspondence School" de Ray 

Johnson en Nueva York en los años 50, pero si queremos hacer justicia a la historia, 

esta actividad de comunicación creativa tiene sus inicios a partir de dos fenómenos 

que entre sí están estrechamente vinculados. Por una parte la revolución científico / 

industrial que permite el funcionamiento a nivel universal de los servicios de 

correos; y el otro, la ruptura con la tradición artística que significaron los 

movimientos y escuelas artísticas de comienzos de siglo y posteriores a la primera 

guerra mundial. 

Tanto los miembros de los grupos expresionistas "Caballo Azul" y "El Jinetf', como 

los dadáistas, futuristas y surrealistas, entre los que cabe destacar a Kurt Schwitters, 

Triztan Tzara, Marcel Duchamp y Marinetti, hicieron uso del arte postal no sólo para 

divulgar los puntos de vista de cada grupo, sino como medio ideal para el intercambio 

de mensajes creativos. 

A mediados de los 60 se inició en en el cono sur de América una intensa actividad 

creativa entre los poetas y editores Eduardo Antonio Vigo - con su revista y ediciones 

"Diagonal Cero"-, del uruguayo Clemente Padín - · "Los. huevos del Plata" y "Ovum" · 

-, del brasileño Wlademir Diaz Pino uno de los miembros del movimiento de poesía 

concreta de su país y que junto con Padín han venido alimentando ideológicamente la 

vanguardia artística sudamericana y mundial, y el chileno Guillermo Deisler, quien en 

1963 fundó en Santiago "Ediciones Mimbre" llegando a publicar una cincuentena de 

títulos. 

Los archivos, las revistas, fanzines, exposiciones son algunas de las formas más 

corrientes en que se manifiesta la actividad de artistas postales en forma pública. Uno 

de los puntos culminantes es la inclusión, por primera vez, fuera de los circuitos 

marginales y alternativos en la Bienal de Sao Paulo a mediados de los 70, en una 

sección dedicada exclusivamente a este fenómeno. A partir de este monento es ya caso 

corriente de la aceptación en los medios oficiales del funcionamiento de estos 

circuitos de creación artística sin el cuestionamiento a su legitimidad. 

Es así como existen museos en Suecia e Italia En otros países se abren secciones 

especiales en bibliotecas o en archivos. 

Arte Postal : es un circuito o tendencia alternativa de arte por correo donde participan 

artistas de tooo el mundo, que tiene como objetivo central la comunicación y contacto 

a través del intercambio de información y propuestas creativas. Además. de una 

corriente artística, el arte postal es un fenómeno de las comunicaciones en, donde el 

creador de los mensajes es a la vez el emisor y receptor de los mismos. · Es un 

fenómeno vivo de respuestas y·creaci6n.kiue no reconoce fronteras~donde se incluyen 

las técnicas de soportes más diversos: gráfica, postales, adhesivos, poesía visual, 

timbres y libros de artistas, sellos, fax, videos, etc. Busca además contactar e 

intercambiar con todos los circuitos existentes en distintas latitudes, dedicados a las 

mas diversas disciplinas. 

REVISTAS DE ARTE POSTAL 

Maniart I Francia 

Universe I Alemania 

Pips I Alemania 

Multipostais I Brasil 

Paint it Green / España 

Piedra Lunar I España 

Cactus I Inglaterra 

Punta Cero / Chile 

Camolawa -Pish / Chile 
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