
 

 

 

 



segunda edición del Festival de Poesía Contemporánea       

de Zaragoza Soñar 2017 
  

empieza el festival del sueño cotidiano de la        

palabra. 

 
asumimos la poesía como resistencia frente al poder de la cultura           

consumista, la cultura que destruye al individuo convirtiéndolo en         

una tarjeta de crédito. la poesía un diálogo, una aliada de las            

personas libres. Los poetas necesariamente no tienen que ir a          

buscar a la gente, pero cuando la gente va a la poesía, el poeta              

tiene  que  estar  ahí. 
  

en esta edición queremos fijarnos en lo femenino y en la otredad.            

en la lengua, la identidad, la etnia, el origen y el género.            

poesía inclusiva en lenguaje de signos para los que sienten de           

otras maneras. poesía en aragonés, buscando esa identidad        

sentimental y poética. poesía migrante, de los racializados e         

invisibilizados. poesía mujer, que no femenina. poesía canalla y         

nocturna. 

  

  

soñar 2017 
  

 
este es un proyecto de la Asociación Cultural Somos Arte financiado           

por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

 

 

Contacto: 

 

festivalpoesiasonar@gmail.com 

 

616074841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://somosartezar.wix.com/somosarte
mailto:festivalpoesiasonar@gmail.com


sábado 9 
Macky Chuca 
recital  Poético 
La  Pantera  Rossa 
19:30  horas 
 

 

 

 

 

Macky Chuca presenta su libro “Sótano” con música y         

performance 

 



Será el sábado 9 de septiembre cuando la poeta, cantante y artista            

de spoken word Macky Chuka, dé el pistoletazo de salida a la            

segunda edición del Festival de Poesía Contemporánea de Zaragoza         

Soñar 2017. Macky. La artista argentina presentará su último libro,          

“Sótano”en  la  librería  La Pantera Rossa. 
 

Sobre “Sótano” 
“Sótano es un libro multidisciplinar que os estallará en las          

manos, los ojos y los oídos. Macky Chuca saca la poesía del papel             

y la convierte en música, en sonidos, en imágenes. Porque sus           

versos están demasiado vivos, tienen demasiada energía como para         

quedarse  quietecitos  y  dóciles  en  la  página. 
 

En la poesía de Macky se mezclan la fuerza y la ternura, el humor              

y el desencanto, las ruinas cotidianas y la vitalidad de un alma            

irreductible. Cuando inicies el viaje por este sótano silvestre,         

comprobarás que no sales de él solo; encontrarás semillas en tu           

cabello, en tus bolsillos, en la punta de tus dedos, y de ellas             

germinarán  nuevas  canciones  que  te  acompañarán  largo  tiempo”. 
 

Sobre Macky Chuca 
 

Macky Chuca, escritora, artista de spoken word y cantante, nació          

en Buenos Aires en 1973, y vivió durante diecisiete años entre           

Mallorca, Madrid, Galicia y Portugal.Actualmente reside en       

Barcelona. 

 

Ella misma explica que concibe el Spoken System como “una          

performance en directo, que aúna música y spoken word, canciones y           

narración oral, ruiditos inéditos y pompa pagana, para llevar la          

abrasividad  del  punk  a  una  propuesta  más  íntima  y  unipersonal”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OxqOjvU1lu4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OxqOjvU1lu4


martes 12 
Octavio Gómez Milian y Luis Cebrian 
recital  poéticomusical 
Los  Portadores  de  Sueños 
19:00  horas 
 

 

 

Dos conocidos creadores del mundo cultural zaragozano. Se mueven         

en varios ámbitos y han creado una pareja inseparable e          

irrepetible. 

 

Palabra y música en formato dúo. Temas de SANTO, de Experimentos           

in  da  notte,  versos  de  José  Luis  Rodríguez  García,  Sergio  Algora 
o Félix Romeo. Canciones de Lázarus, de Nubosidad Variable,         

adaptaciones  de  crooners  y  cantautores  postpunk.  En  tu  ausencia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t66cJITdF3o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t66cJITdF3o


 

miércoles 13 
Voces Afroféminas 
Lilián Pallares y Laura Victoria Valencia 
presentación  de  Antoinette Torres Soler directora  de  Afroféminas. 
recital  poético 
La  Pantera  Rossa 
19:00  horas 
 

Voces Afroféminas es una sección de la revista afrofeminista         

Afroféminas, un medio digital (nacido en Zaragoza) que se dirige a           

la mujer negra de habla hispana y se lee en más de 40 países.Hoy              

en  día  Afroféminas  es  un  fenómeno  cultural  en  Latinoamérica. 
Desde sus inicios quisieron dar visibilidad a la literatura         

escrita por mujeres negras, en especial a la poesía y por eso            

crearon su sección Voces Afroféminas.En ella han escrito entre         

otras, Shirley Campbell Barr, Yolanda Arroyo pizarro o Mayra         

Santos-Febres.  

 

El recital 
 

Dos mujeres de dos generaciones distintas y con raíces         

afrocolombianas. Dos mujeres que migraron en diferentes épocas.        

Dos maneras de ver la poesía, una más telúrica y otra más de lucha              

y  combate. 
 

Lilián Pallarés 
 

 

 

Inquietantes, telúricos y sensoriales serán los poemas que la         

poeta colombiana Lilián Pallares leerá durante su intervención,        

algunos de ellos están inspirados en sus sus raíces afro y su            

https://afrofeminas.com/


pasión por la danza. Poemas rítmicos, cargados de imágenes y          

fuerza  ancestral. 
https://www.youtube.com/watch?v=kKCHMlA4uSM 

Laura Victoria Valencia 
 

 

 

El compromiso social de Laura Victoria Valencia marca toda su          

obra.Llegó a España durante los años setenta y como mujer negra en            

un entorno hostil desde pronto decidió luchar por cambiarlo y          

poner en valor lo afrodescendiente. Poemas de estirpe es su obra           

más comprometida con la realidad social contemporánea, de los         

negros en España. Este libro nos introduce en las nostalgias y las            

realidades de esta escritora y nos sobrecoge por su realismo y           

contundencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kKCHMlA4uSM


 

 

 

jueves 14 
encuentro poético 
recital poético en La Casa de Zitas 
Juan  Leyva,José  Malvísy  José  De  Reina  19:00  horas 
 

 

 

La Casa de Zitas es uno de esos lugares que irradian cultura. Su             

razón de ser, su modo de entender las cosas lo hacen un lugar de              

encuentro de los creadores de la ciudad. Ya son 8 años de historia             

donde han sido lugar de encuentro de artistas, poetas, actores y           

otros muchos hacedores de libertad. Nuestro homenaje es este         

recital en el que reunimos a algunos de los mejores poetas           

locales. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=FS4HYi8oHOM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=FS4HYi8oHOM


 

 

 

viernes 15 
Ellas, las poetas 
recital  de  poesía  hecha  por  mujeres 
Tres poetas, tres mujeres, tres ciudades y tres generaciones. Tes maneras de            

ver la poesía, valores pujantes que pertenecen a ese boom actual de la             

poesía. Nos recitarán su obra y hablarán sobre lo que significa ser mujer en              

el  mundo  poético  actual. 
Luna  Miguel,María  Eloy-García  y  Sandra  Martinez  maluenda.  
El  Ambigú  del  teatro  de  las  Esquinas 
23:00  horas 
 

 

 

María Eloy-García 
Malagueña nacida en 1972,    

licenciada en Geografía e    

Historia, ha participado en    

revistas como Litoral, El    

maquinista de la generación,    

Laberinto o Nayagua. Sus    

directos son pura energía,    

levantando al público   

aplausos y risas con textos     

irónicos y críticos hacia la     

sociedad. Es una de las     

voces más potentes y libres     

de  la  poesía  nacional.  

https://www.youtube.com/watch?v=ofP56TlKZLY&t=2s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ofP56TlKZLY&t=2s


 

 

 

Luna Miguel 
Luna Miguel es   

una de las   

escritoras más  

populares de la   

poesía española  

reciente. 

Aunque también  

ha destacado  

como gestora  

cultural 

-reconocida es  

su labor con la    

editorial 

Gaviero y con   

el blog  

estabanlocos.tumblr.com que desde hace muchos años se ha        

encargado  de  antologar  a  poetas  jóvenes  de  todo  el  mundo.  
https://www.youtube.com/watch?v=LyostqtZ88k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LyostqtZ88k


 

 

sábado 16 
recital en aragonés 
Emilio Gastón, Oscar Latas,María Pilar Benitez, Alberto García y         

Victor Guíu 
dentro  de  las  actividades  de  la  II  jornadas  aragón/occitania 
Plaza  San  Bruno 
19:00  horas 
 

 

 

La poesía en aragonés como reivindicación. La poesía como elemento          

patrimonial. Una lengua que lucha por no morir y que necesita           

espacios. la poesía o la expresión lírica como elemento combativo          

de resistencia contra el olvido de las instituciones y de los no            

hablantes. 



Reunimos a algunos de los poetas más activos del aragonés y a            

alguna  leyenda. 
 
poesía para soñar  
recital  de  poesía  performático 
Oscar Rough, Sergio escribano, pablo Cortina, Juan Galgo y Luis J.           

Romero  

Ambigú  Del  Teatro  de  las  Esquinas 
23:00  horas 
 

 

 

Un encuentro de algunos de los poetas que más vibran y hacen            

vibrar encima de un escenario. No es sólo poesía, es un ejercicio            

casi teatral donde las emociones se mezclan con las palabras y la            

música. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_ZDFqv-HKE&t=4s 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_ZDFqv-HKE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vvzHmgEvGhg


 

 

 

 

domingo 17 
recital  poesía  física 
poesía traducida al lenguaje de signos y performance (varios         

poetas) 

Harinera  ZGZ 
19:00  horas 
 

 

 

Repetimos quizás una de las experiencias más bellas de la edición           

pasada. Queremos acercar el lenguaje poético a todos y por eso el            

domingo día 17 en Harinera ZGZ realizaremos un recital poético          

traducido al lenguaje de signos. La belleza de la palabra llevada           

a  los  diferentes  lenguajes,  también  al  de  signos  y  el  performance. 
https://www.youtube.com/watch?v=nMQXr4iJjoc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nMQXr4iJjoc

