


EVENTO

Fecha: 9 de junio
Lugar: Jardín Sergio Álgora, Harinera Zaragoza Espacio Creativo
Hora: 21:30 – 00:30
Gestión: María Bastarós y Álvaro Albajez.
Colaboran: Flamingos, La Prendería, El Gallizo.

Sinopsis

Aullido es un evento lúdico-cultural multidisciplinar que toma como punto de partida la corriente 
beatnick de los años 50 americanos y que aúna poesía, música, audiovisual, improvisación, 
participación abierta y gastronomía. Este acercamiento a los beatnicks, que supusieron un 
auténtico revulsivo para las letras americanas del SXX, puede augurarse como un homenaje pero 
no es exactamente tal: Aullido es una propuesta contra-mitómana, que juega a desmontar los 
grandes mitos de la literatura y a bajar a sus grandes maestros de los altares construidos desde la
contemporaneidad.

El jardín de Sergio Álgora, figura imprescindible de la creación músico-literaria de Zaragoza, se 
convierte en un escenario de estética retro americana con ayuda de La Prendería y Flamingos 
Vintage, de forma que el pequeño comercio local queda involucrado en el evento. La estética 
sureña, el fast-food y el jazz de Bang se dan cita en Aullido para servir como telón de fondo a los 
tres poetas nacionales invitados: Lucía Morales, David Sarrión y Mr. Perfumme. A ritmo de bajo, 
saxo y batería, los tres poetas recitarán para comenzar una noche que pretende construirse como 
un anti recital al uso. Aullido es sarcasmo, mordacidad, surrealismo y diversión. Tras la 
intervención de los tres invitados, se abrirá una jam de poesía en la que todxs estáis invitados a 
participar y que será presentada por el poeta David Giménez Alonso.

La barra con cocina de inspiración americana corre a cargo de El Gallizo.



ARTISTAS INVITADOS

MR PERFUMME 

Valencia, 1981. 

David Pascual Huertas ha estudiado Bellas Artes, ha

trabajado con vídeo, se ha escabullido en la 

performance, ha escrito y dirigido obras de teatro y

formado parte de diferentes y variopintas formaciones

musicales. Después de su paso por Jackson Milicia,

forjó su alter ego actual, Mr.Perfúmme.  Su debut

discográfico fue Enciclopedia Valenciana de Temblores

(Poules Production 2010), junto a La Hermandad de la

Alimaña, al que seguiría el E.P Melodrama das Festas

de Guardar (Poules Production 2011).

 Después vendría su emparejamiento con Le Sieur Poules, con el que publicó el disco 

experimental Lucy (Pauken Grabaciones y Conspiraciones, 2012). Su última entrega es 

AMORAMORAMOR (Malatesta Records, 2013). En el álbum se mezclan con humor y dramatismo 

la chanson francesa, el tango, el blues mediterráneo y el cabaret.  Su trabajo literario bebe de 

muchas fuentes de otros medios como el cinematográfico, aunque gracias a obras como Nocilla 

Lab de Agustín Fernández Mallo, o el trabajo en teatro de Rodrigo García, el valenciano asumió 

que una novela "puede ser cualquier cosa". Ha publicado tres libros: El Satelite Ruso (Ediciones 

Encendidas), Esto Fue lo que Paso y Una Pequena Llama en Mitad de un Terrible Incendio 

(Ediciones Contrabando). Entre sus influencias cita al dibujante y escritor Miguel Brieva, los 

relatos costumbristas de Quim Monzó, y las incursiones en el humor, la escritura y el cómic de 

Miguel Noguera, pero también a Raymond Carver, Cormac McCarthy, o Fante. 

LIVE: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391064641247469&id=100010318085479 



DAVID SARRION GALDON 

Albacete, 1983. 

Ha publicado los poemarios; El arte de proyectar

sonidos invisibles en 2006 y Hotel Cantabrico, en

2008. Como guionista ha escrito los cortometrajes: 

El ultimo poema de Henry Clacowsky, dirigido por

Javier de la Fuente (premio Jóvenes Artistas CLM

2009), La escalera, (primer premio Videocreación

ABYCINE 2010), Un Hombre sin mundo 

(premio Hecho en CLM ABYCINE 2012) y 

Radioheads en 2015, dirigido por Fernando Davia.

Ha obtenido el Premio Nacional de poesía joven

Ciudad de Albacete 2008 y el Jóvenes Artistas 

CLM 2011 en la modalidad de Poesía. Ha escrito en

prensa para El Dia de Albacete durante los años 2008 y 2009. 

Fue coordinador del Festival Poético Joven de Albacete en 2007 y 2008 y, desde el año 2011, 

coordina el Festival Fractal Poesía. Se bate a duelo con la palabra y la música en el blog: 

www.psicodeliayadios.blogspot.com 

LIVE: 

https://www.youtube.com/watch?v=50P3KrKvWrs 



LUCÍA MORALES

Ibiza, 1985

Politóloga, activista y periodista cultural, ha publicado

sus poemas en los fanzines Sisterhood, El Conazo,

255, Tetas o La Malvada Ediciones. Conocida

también por sus featurings en los conciertos de las

riot grrrl Las Odio, su poesía está cargada de

activismo transfeminista, con un lenguaje que

acentúa las imágenes oníricas, la subversión y el

ruido. En palabras de Lucía, “no puedo evitar ser

poeta. Por eso escribo todos los días desde, por y

para los márgenes. Llevo un tiempo preparando algo

que podríamos llamar poemario, experimento

geopolítico o un conglomerado de contradicciones" 

LIVE:

https://www.youtube.com/watch?v=y6eD8WS3CNE

https://www.youtube.com/watch?v=y6eD8WS3CNE


MARÍA BASTAROS

Zaragoza, 1987

Licenciada en Historia del Arte y Master en Gestion

Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid.

Editora de la revista de arte y feminismo 

Quienconoes, ganadora del Premio MAV al mejor

proyecto feminista autogestionado de autora menor

de 35 anos, y el fanzine Brochetas de cosas

emocionantes, comisaria de arte, escribe artículos

sesudos para medios como Diagonal y delirantes

ficciones publicadas por PlayGround y LaTribu. Ha

colaborado con Sisterhood, Chavalas Zine, Zorras

Peligrosas y otras publicaciones autogestionadas

feministas. Tiene millones de likes y la cuenta en

números rojos. Acaba de comisariar la exposición 

Muerte a los Grandes Relatos en la Sala Juana Francés de Zaragoza y ahora mismo trabaja en su

primer libro, que espera que alguien quiera publicar. 


