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DATOS DEL POETA: Francisco Aliseda (Peñarroya-Pueblonuevo, 1957). Pintor, autor de poemas 
visuales, recitador fonético. 
Desde 1983 editor de la revista de poesía “Veneno”. De 2005 a 2012 dirige el “Centro de Poesía 
Visual, (C.P.V.)” de Peñarroya Pueblonuevo. Participa en la edición de la revista-objeto “Laurel” en 
Escacena  del  Campo.  Ha  realizado  escultura  e  instalaciones.  Ilustrador  de  literatura  infantil  y 
juvenil,  ha publicado dibujos y poemas visuales en prensa (ABC Cultural, El Mundo, Periódico 
Bilbao).  Su trabajo  ha  sido  expuesto  dentro  y  fuera  de  España,  y  se  encuentra  en  colecciones 
públicas y privadas. 
Su obra se significa por la reflexión del color en el paisaje de Castilla, la “Costa da Morte” gallega o 
las montañas del País Vasco y Navarra. Ha dispuesto de taller en Valladolid (1981-1989), Bilbao 
(1990-2001), Erandio (2002-2005), y desde 2005 vive y trabaja en Escacena del Campo, (Huelva), 



donde estudia y pinta el paisaje de “La Campiña” y Sierra Morena.

(Fuente: Biografía en Facebook).

COMENTARIO: ¿Qué nube? Una piedra, una piedra pesada, densa, grande. Y, sin embargo, una 
nube, ligera como una mirada directa, desafiante y provocadora. Una nube de labios sugerentes, 
pasionales quizás, que invitan al beso y al deseo, por tanto, al vuelo del cuerpo y del alma. Al vuelo 
de la imaginación, que ve en un trozo de roca una nube que infla el corazón y lo mueve a un ritmo 
más alto, tan alto como pueda estar la Nube de Aliseda.
Una nube, por tanto, y también piedra que sube y cae y es capaz de la quietud, de la contemplación. 
Una nube-piedra, una forma-idea, una metáfora perfecta de la belleza que es capaz la Poesía Visual.
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