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Biografía 

Mallorca, 1968 

2010 Empieza a mostrar sus ilustraciones al público a través de la página web 
www.expresamente.net 

2011 Exposición individual en la galería Xavier Fiol de Palma del trabajo monográfico 
inspirado en el poemario “Sangre a Versos” de Carlos Jover.  

El poemario “Sangre a Versos” es editado con las imágenes de las ilustraciones sobre 
los poemas por  la Editorial Sloper en diciembre de 2011.  

2012  Aparece web www.esperanzalliteras.com en sustitución de expresamente.net 

2013  Exposición de “Contextos” en la Zona Base del Casal Solleric, iniciando el ciclo  
comisariado por Carlos Jover y Asun Clar denominado “Transferencias”, junto con 
Bel Fullana y Vesna Mímica. 

2013  Participación en exposición conjunta “10” en galería Fran Reus de Palma. Una 
muestra colectiva que se celebra con motivo del 10 aniversario de la galería, en la que 
participan 10 artistas.  

2014  Participa con “Versiones” en el III Festival Miradas de Mujeres. 
  
2014 Con el evento ArtPalma Brunch inaugura en galería Fran Reus la exposición 
individual del trabajo titulado “Versiones”. 

2015 Con la colaboración de Ágatha Ruiz de la Prada presenta en Madrid la serie 
“Entre colores anda el juego” 

2015 Exposición individual de “Aislados” en el espacio Es Polvorí de Eivissa, con la 
colaboración de la Fundación Balearia y la Conselleria de Participació, Transparència 
i Cultura del Govern de les Illes Balears. 

2017 Presenta “La Lluvia azul” en París, con la colaboración de Agatha Ruiz de la 
Prada. 
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Obra  

El marco a modo de caja; una página en blanco; versos serigrafiados; y junto a todo 
ello, un mundo limpio, quieto, ordenado, poblado por personajes que parecen 
ausentes, pequeñas figuritas de hombres y mujeres anónimos convidados a una fiesta 
que les resulta ajena pero en la que cumplen un peculiar destino: el de representar 
escenas virtuales nacidas de la necesidad de recrear mundos. Mundos encarnados a 
partir de la poesía. 

En las obras de Esperança Lliteres la escena se funde con la palabra. Es la palabra la 
que entra en la escena. La que sugiere y prende la mecha que desencadena un mundo 
definido por formas y colores, hecho de sugerencias y no de certezas. Porque la 
ambigüedad también tiene cabida. La lectura de un texto crea mundos. Es la muerte 
del autor de Barthes: el triunfo de la interpretación del lector; la palabra que se 
traduce en imagen mental con la lectura del texto; el lector que es creador, a su vez. 
Su intervención renueva los sentidos del texto al que atiende. Y también los ilustra 
con sus propias imágenes, las imágenes de su experiencia individual contaminada 
por las referencias a su contexto cultural. 

Esperança ha ideado un modo de poner en práctica esta representación mental de la 
palabra escrita y, sin caer en la mera ilustración, retoma los versos y se apoya en las 
imágenes que se desencadenan para crear, ella misma, un mundo paralelo sustentado 
en aquellos. Pero la palabra poética es la que permite este juego de amplias 
resonancias. Sólo ella genera un eco que atiende a la incertidumbre, que permite las 
asociaciones más descabelladas y que alumbra territorios en la sombra. 

      Asun Clar 
  Fragmento de “El verbo se hizo carne”
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La flor blanca, escultura



Paisajes Humanos 

Esta serie de ilustraciones es la primera y se presenta exclusivamente a través de la 
web www.expresamente.net a finales de 2010. 

Es una serie inspirada en su mayoría en haikus de autores japoneses clásicos como 
Buson, Basho, Gonsui, Issa, Chora, Shiki, entre otros, que fueron transmisores de 
sentimientos que perduran y son tan vigentes en la actualidad como en el momento 
en que fueron escritos varios siglos atrás. 

Todas las piezas de la colección Paisajes Humanos tienen un formato de cuadro con 
marco a modo de caja donde acompañando al poema impreso en negro sobre fondo 
blanco se recrea la escena de la que es protagonista una pequeña figura humana. 

Los materiales para los cuadros son básicamente papel, alambre, cartón pluma, todos 
ellos materiales cotidianos, sencillos que recreados de nuevo sugieren escenas o 
paisajes que acompañan al personaje protagonista. 

Fragmento de “Las sorpresas de la red” 
La Galería, El Mundo/El día de Baleares 
27 julio 2010 
Carlos Jover 

La sutileza de las obras pertenecientes a la serie Paisajes Humanos, en las que se 
introducen haikus sobrecogedores, nos remite a la obra de Liliana Porter y también, 
de una manera más sesgada, a la del portugués Baltazar Torres. Poesía plástica, el 
vacío como la voz que dispone el orden del mundo que vale la pena ser vivido, la 
certeza de una mirada que ya puede dejarse mecer por la simpleza puesto que ha 
reunido la sabiduría necesaria, hacen de la obra de Esperança Lliteres una de las 
apuestas a seguir en el próximo curso, una nueva voz que aparece desde la 
intangibilidad de la red. 
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Desafíos



Sangre a Versos

Es un trabajo monográfico inspirado en el 
poemario “Sangre a Versos” de Carlos Jover. 

La serie consta de 20 piezas, 19 en formato 
cuadro y una pequeña escultura. 
  
Se presenta en la exposición inaugurada en 
diciembre de  2011 en la galería Xavier Fiol de 
Palma. 

Al mismo tiempo Editorial Sloper publica el 
p o e m a r i o c o n l a s i m á g e n e s d e l a s 
ilustraciones, en la colección “La noche 
polar”. 

Fragmento de “Y el verbo se hizo carne”                       
Sobre Sangre a Versos  
Asun Clar 

Si en otras ocasiones han sido versos de los 
haikus los que han inspirado los trabajos de 
Esperança, ahora es la poesía de Carlos Jover 
la que ha animado su intervención. La que le 
ha dado el alma, porque de ella surge, pero 
una vez desarrollada, imagen y palabra 
conviven a la par y se complementan 
necesariamente. Por eso no es mera 
ilustración, porque sólo  hay una base de la 
que partir, pero el resultado no responde 
necesariamente al contenido del que procede, 
porque la poesía carece de significados 
cerrados y porque la lectura creadora puede 
derivar hacia otras orillas. 

Exclusivamente con la intervención, muy 
p r e c i s a , d e m a t e r i a l e s l i n e a l e s qu e 
estructuran la pieza y que dibujan formas que 
son casi ideogramas, y la inclusión de alguna 
zona de color, la autora compone un escenario 
que despliega aún más el universo invocado 
en los versos y pone de manifiesto el 
mecanismo creativo propio de la lectura antes 
comentado y, en su caso, es capaz de sugerir 
unas escenas impecables, impregnadas de un 
l i r i s m o p u r o , e xe n t o d e a c c e s o r i o s 
innecesarios que dan fe de la naturaleza 
lúcida de la personalidad de la que surgen y 
que revelan al espectador las sugerentes 
posibilidades que generan la plasmación 
conjunta de imagen y poesía.
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El juego de los contrarios

Cayeron las primeras gotas de lluvia del invierno



Contextos 

La serie Contextos se presenta incluida en el ciclo “Transferencias” y se expone en la 
Zona Base del Casal Solleric de Palma desde el 25 de abril hasta el 30 de junio de 
2013. 

El ciclo “Transferencias” es un proyecto comisariado por Carlos Jover y Asun Clar, 
quienes lo presentan como “visiones orientalizantes que componen un sutilísimo 
cuadro de avance hacia otras vías de aprehesión del mundo”. El ciclo se inicia con una 
exposición triple, con las propuestas de tres artistas de tres lineas expresivas 
diferentes: Bel Fullana, Esperança Lliteres y Vesna Zorca Mímica. 

Fragmento de la Hoja de Sala 
Casal Solleric 

Esperança Lliteras asume en su intervención “Contextos” la tradición milenaria 
oriental que da forma al mundo a través del vacío, el silencio, la indagación sintética. 
Ubica sus personajes en un contexto ilustrado de simbolismo oriental y connotado 
con textos enigmáticos de origen poético, y da así un doble sentido al vocablo 
contexto apuntando también al que supone para un personaje habitar un paisaje “con 
texto”.
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Invierno, escultura en metacrilato

Otoño, escultura 



Colectiva 10

La galería Fran Reus de Palma en mayo de 2013 cumple su décimo aniversario y lo 
celebra con una colectiva en la que participan 10 artistas. 

En ella se presentan dos piezas de Esperança Lliteres, un cuadro sobre un haiku de 
Basho ¡Oh qué glorioso! y una escultura inspirada en el poema “Pienso en ti” de Luis 
Alberto de Cuenca.
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Pienso en ti, escultura en metacrilato



Versiones 

Durante el ArtPalma Brunch de 2014 se inaugura “Versiones” en la galería Fran Reus 
de Palma. Trabajo que se incluye también en el III Festival Miradas de Mujeres de 
este mismo año. 

Es una serie de 17 ilustraciones más coloristas, inspiradas en haikus y otros poemas 
de autores contemporáneos. Autores distintos, de épocas y temáticas distintas pero 
cercanos todos ellos en sensibilidades. Autores que sugieren sentimientos 
atemporales, ambiguos, con amplias resonancias y que permiten redirecciones y 
“versiones” particulares. 
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Hierba, escultura sobre madera



Entre colores anda el juego 

En julio de 2015 presenta en la tienda de Ágatha Ruiz de la Prada en Madrid “Entre 
colores anda el juego”. 

Piezas coloristas, inspiradas en poemas que tienen en común el mencionar 
explícitamente un color en su texto. Este color es el que toma el protagonismo de las 
ilustraciones. El conjunto lo forman nueve piezas dedicadas a cada uno de los colores 
del arcoiris, más una dedicada al color blanco y otra más al propio arco multicolor. 
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Aislados 

En noviembre de  2015  presenta en el espacio  multicultural  Es Polvorí de  Eivissa la  
exposición individual “Aislados”. 

En este trabajo pretende explorar la connotación más positiva del término 
aislamiento. 

En cada una de las piezas se presentan los diminutos personajes completamente 
solos, aislados, pero protagonistas de una escena favorable, sugerida por poemas 
amables que invitan a la reflexión. 

Las figuras de cada una de las piezas se benefician de este aislamiento, se enriquecen 
con un entorno que así podrá ser valorado en su justa medida, libre de elementos 
superfluos. 
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no tengo nada,
¡salvo esta quietud, 

esta frescura!

Issa



La lluvia azul 

De nuevo de la mano de Agatha Ruiz de la Prada expone en Paris “La lluvia azul”. 
Trabajo formado por ocho piezas inspiradas en poemas que mencionan la lluvia, todas 
con el color azul como protagonista, la lluvia azul, el mismo azul de la tienda parisina 
de Ágatha donde se presentan. 

La lluvia representada con materiales translúcidos, buscando la complicidad de la luz 
para dar pie a lecturas distintas, tantas como puntos de vista, como espectadores, 
porque como escribió Umbral en un verso: “la lluvia sucede adentro”. 
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Prensa/Críticas 

Las sorpresas de la red 
La Galería, Carlos Jover 
El Mundo/El Día de Baleares, 27 julio 2010 (página 60) 

El público abarrota la galería Xavier Fiol en el debut de “Sange a Versos” 
Titular página de Cultura 
El Mundo/El Día de Baleares, 17 diciembre 2011 (página 71) 

Sangre a Versos 
Poemario Carlos Jover 
Editorial Sloper 

Y el verbo se hizo carne 
Sobre exposición “Sangre a Versos”, Asun Clar 
Poemario Sangre a Versos, Carlos Jover. Editorial Sloper 

Mundos encarnados por la poesía 
Crítica sobre “Sangre a Versos”, Asun Clar 
El Mundo/El Día de Baleares, 21 diciembre 2011 (página 71) 

“Agentes dobles” entre Oriente y Occidente 
Titular sobre inauguración de Transferencias 
El Mundo/ El Día de Baleares, 25 de abril 2013 (página 57) 

La galería Fran Reus inaugura “10” en su décimo aniversario 
Titular página de Arte 
Diario Ultima Hora, 8 de mayo 2013 (página 53) 

Diez años y un día 
Crítica de la exposición colectiva “10” Galería Fran Reus, Carlos Jover 
El Mundo/El Día de Baleares, mayo 2013 (página 57) 

Colchones, ruedas y despedidas 
La culpa fue del gotelé, Blog de Bettina Dubcovsky, 14 junio 2013 
Revista AD Architectural Digest España 

Exposción Individual Versiones 
Galería Fran Reus 
Catálogo Festival Miradas de Mujeres, marzo 2014 (página 258) 

                         Versos que riman con escenas 
Titular página Cultura, Marcos Torío 
El Mundo/El Dia de Baleares, 4 de abril 2014 (página 61)  

Marines, sushi y sol para la primavera del arte 
Titular sobre ArtPalma Brunch, Marcos Torío 
El Mundo/El Día de Baleares, 6 de abril 2014 (página 68) 

Un ArtPalma Brunch en “construcción” y con perspectivas de “mejora” 
Titular sobre ArtPalma Brunch, G. Esteban 
Diario Última Hora, 6 de abril 2014 (página 63) 

Arte con montaditos 
Sobre ArtPalma Brunch 
Archipielago Gulash, Blog de Román Piña Valls, 4 abril 2014 
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La destilación de la belleza 
Crítica sobre Versiones, Carlos Jover 
El Mundo/El Día de Baleares, 14 de abril 2014 (página 46) 

Sintéticos paisajes emocionales 
Crítica sobre Versiones, Gudi Moragues 
Última Hora, 4 de mayo 2014 (página 7 Suplemento Domingo) 

Un único arcoíris de arte y diseño 
Crónica de Marcos Torío para UVE 
El Mundo/El día de Baleares, 4 de julio 2015 (página 62) 

Poesía, arte y colorterapia 
Lo último 
Revista Yo Dona, 11 de julio 2015 (página 84) 

Los dones de la soledad 
Arte/Exposición, Carlos Jover 
El Mundo/ El día de Baleares, 14 de noviembre 2015 (página 70) 

Aislados de Esperanza Lliteras 
Agenda/Cultura 
Baleària Magazine, nº 41 Invierno 2015 

Un verso como punto de partida 
Crónica de Jorge Montojo 
El Mundo/El día de Baleares, 20 de noviembre 2015 (página 76) 

Catálogo Ciclo Transferencias 
Casal Solleric, Zona Base 
25-04-2013/ 11-05-2014 
Ajuntament de Palma 
Fundación Banco de Santander 

“Lluvia” de Esperança Lliteras 
La Exposición  
Asun Clar 
El Mundo/El día de Baleares, 30 de enero 2017 (página 49) 
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Esperança Lliteras Soler 

www.esperanzalliteras.com 

Teléfono: 676 196 826 

email: elliteres@hotmail.com 
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