
ÁNGEL PETISME.   

POEMAILS. NUESTRA VENGANZA ES SER FELICES 

Espectáculo multimedia de música, imágenes y poesía. 

 

Salón de actos. Centro Joaquín Roncal. San Braulio 5-7. 50003 Zaragoza. 

Horario: 19:30 a 21:00 horas. 

Entradas en Cajeros CAI 5 € y en el Centro una hora antes del comienzo del espectáculo 

 

 

 

 

EL LIBRO 

  

Poemails (Nuestra venganza es ser felices) contiene dos libros nacidos bajo la  

sensibilidad del mundo digital, Internet, los blogs, las redes sociales y  las relaciones 

humanas a través el correo electrónico: Poemails y Cuatro días de alquiler 

(ciberpoemas 2001-2003), que tuvo una edición no venal en 2003. Como escribía el 

autor en el preámbulo de éste último libro:  La sociedad de la información nos ha 

contaminado y pervertido y no hay antivirus ni vacuna inventada. Somos simios 

enfermos de soledad cósmica. Aunque nuestra cadena de ADN nos emparienta más 

bien con los gusanos. Quizás clínicamente nos estamos volviendo locos muy 

lentamente o estamos regresando a nuestro origen de gusanos reptantes.  



 

 

EL ESPECTÁCULO 

El viernes 21 de octubre se estrena en la salón de actos del Centro Joaquín Roncal un 

espectáculo de poesía escénica transgresor y sugerente basado en su reciente libro 

Poemails.Nuestra venganza es ser felices con proyecciones e imágenes elaboradas por 

Jota de Doscuartos comunicación, música compuesta especialmente por Ángel Petisme 

y textos rapeados, recitados y cantados.  

  

Poemails. Nuestra venganza es ser felices bebe y hereda el poso, en sus 16 

escenas o piezas, del Sprechgesang o la canción hablada de la Segunda Escuela 

Vienesa y la poesía sonora europea, el Text/Sound norteamericano, la Performance 

Party de los beatniks, el Dub Poetry de raíces funk. Pero también del Spoken Word, de 

las propuestas innovadoras y postmodernas de los ochenta de David Byrne para los 

montajes de Robert Wilson, Laurie Anderson, del jazz vocal de The Last Poets, de los 

griots senegaleses, del hip-hop de los setenta, del rap romántico, del slam, la 

polipoesía y por supuesto de toda la poesía del rock de los Sex Pistols a Nick Cave.  

 

Desde principios de los 80 Ángel Petisme ha hecho incursiones en el performance y el 

action art como su exposición Para salir del siglo XX en la sala de exposiciones de la 

Facultad de Filosofía y letras de Zaragoza (1981), los experimentos con su grupo Qué 

es el optimismo? o el cabaret multimedia El océano de las escrituras. 

  

 



Piezas como Amén digo Amen, Poemaill 303, Abrázalo todo, Democracia, Amor online, 

Abajo el cielo de los reinos y el BBVA, Estado del Bienestar, Milagros, Poeta en huelga, 

Primeros auxilios, Aromaterapia, Diez amigos, Verano, Da lo mejor de ti  o La niña que 

me dieron un martes hipnotizan y cautivan los sentidos y no te dejarán indiferente ni 

un milisegundo aunque te quede una sola neurona. 

  

Poemails. Nuestra venganza es ser felices (Ediciones Amargord. Hecho en Lavapiés, 

Madrid,2011) acaba de salir a la venta hace unas semanas y se presentará en los 

próximos meses en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Palma…         

                                                      
Ficha técnica: 

Ángel Petisme, música, voz, guitarra, megáfono  
Jota Dos cuartos:Imágenes y proyecciones  

Agnes Daroca: Produccción      
 
 
 

Ángel Petisme (Calatayud, 1961) es escritor, cantante y compositor. De su 

discografía destacan títulos como La habitación salvaje, Turistas en el Paraíso, 

El Singapur, Cierzo, Buñuel del desierto, Mi zoo privado, Metaphora, Sacco y 

Vanzetti (junto con el Mecánico del Swing), Amor entre las cuerdas, Éxitos 

secretos, Río Ebrio o Under wood songs (2010).  

Durante los últimos años ha realizado recitales y conciertos en diferentes 

ciudades de Europa, Oriente, Estados Unidos y Latinoamérica.  

Como poeta ha publicado: Cosmética y terror (1984), El Océano de las 

Escrituras (1989), Habitación Salvaje (1990), Amor y cartografía (1993), 

Constelaciones al abrir la nevera (1996), El desierto avanza (1997), Buenos 

días colesterol (2000, Premio Sial de poesía), Cuatro días de alquiler (2003), El 

cielo de Bagdad (2004), Insomnio de Ramalah (2005), Teoría del color 

(Antología 1977-2006), Demolición del Arco Iris (2008),Cinta transportadora 

(2009, VII Premio internacional Claudio Rodríguez) y Poemails (Nuestra 

venganza es ser felices), además de otros libros en plaquettes y separatas.  

Ha sido incluido en diversas antologías de poesía como Postnovísimos, Poesía 

aragonesa contemporánea, Hablando en plata (17 poetas españoles de hoy), 

Voces del Extremo,  Viento de cine, etc.  



Sus poemas han sido traducidos al inglés, árabe, italiano, francés, rumano, 

checo, búlgaro, alemán y ruso en antologías y revistas. 

Como articulista ha colaborado con diferentes medios de prensa y radio y 

escribe en  su blog de internet (http://petisme.wordpress.com) desde enero de 

2002. 

Sus relatos se pueden leer en libros como Tripulantes, Cuentos a patadas, 

Hankover (Resaca) o Simpatía por el relato. 

Acaba de recibir el Premio Jaen de Poesía 2011 por su libro La noche 351 que 

aparecerá en Ediciones Hiperión en diciembre de 2011. 

 

 

Contratación 
Juan Carlos Villarrubia  

            Tel 91 446 74 92 – 618778750 
  info@opentrada.es 

 

http://petisme.wordpress.com/
mailto:info@opentrada.es

