AGNICIÓN
Del lat. agnitio, -ōnis, der. de agnoscĕre ‘reconocer’.
1. f. En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya identidad se ignoraba.

Recitales de dos poetas jóvenes emergentes en la escena cultural de la ciudad.

29 de octubre
19:00. Teatro Romano. Davaianna y Malena Goya. Aforo: 50 personas. Entrada libre +
streaming. + POESICILINA con Bea Royuela antes y después del evento (18:30-19:00/
20:00-20:30): recetas para el alma y otros remedios poéticos.

12 de noviembre
19:00. Teatro Romano. Héctor Hedoné y Daniel Romeo. Aforo: 50 personas. Entrada
libre + streaming. POESICILINA con Bea Royuela antes y después del evento (18:3019:00/ 20:00-20:30): recetas para el alma y otros remedios poéticos.

26 de noviembre
19:00. Auditorio de Aragón TV. Omar Fonollosa y Carlota Urgel. Entrada por inscripción (hasta 30 personas) + streaming. Inscripciones: rasmiajuventud@gmail.com

3 de diciembre
19:00. Auditorio de CARTV. Cris Rivero y Andrea Gracia. Entrada por inscripción (hasta 30 personas) + streaming. Inscripciones: rasmiajuventud@gmail.com

a dos voces
Diálogos entre dos generaciones: poetas consagrados y poetas jóvenes, con un
recital tras la conversación.

3 de noviembre
20:00. Filmoteca de Zaragoza. Alfredo Saldaña y Sergio Lasmarías. Modera Luisa Miñana. Aforo: 58 personas. Entrada libre. Streaming.

1 de diciembre
20:00. Filmoteca de Zaragoza. Dolan Mor y Rocío Acébal. Modera Sergio Gómez. Aforo:
58 personas. Entrada libre. Streaming.

POETAS EN EL TRANVÍA
Microrecitales poéticos en diferentes trayectos del tranvía de Zaragoza.

31 de octubre
12:00-12:45. Pablowski y Tamy Spatz. Recorrido: Plaza San Francisco - Valdespartera

14 de noviembre
12:00-12:45. Rafa ‘Quediceeltuyo’ y Sara Millán ‘Samkale’. Recorrido: Chimenea - Parque Goya

5 de diciembre
12:00-12:45. Mar Panzano y Dani Royo. Recorrido: Plaza San Francisco - Valdespartera

cine y poesía
14 de noviembre
18:00. Filmoteca de Zaragoza. Proyección de la película ‘El cielo sobre Berlín’ (Peter
Hanke, 1987). Presentan Ana Puyol (Dra. en Historia del Arte) y Óskar Díez (guitarrista de ‘Las novias’). Aforo: 58 personas. Entrada libre. Streaming.

21 de noviembre
18:00. Filmoteca de Zaragoza. ‘Poética del cine: mirada, luz y misterio’, una charla del
escritor Alfredo Moreno. Aforo: 58 personas. Entrada libre. Streaming.

28 de noviembre
18:00. Filmoteca de Zaragoza. Proyección de la película ‘Quills’ (Philip Kaufman,
2000). Presentan Ana Puyol (Dra. en Historia del Arte) y Miguel Ángel Ortiz Albero
(poeta y artista plástico). Aforo: 58 personas. Entrada libre. Streaming.

talleres
Espacios creativos donde aprender a desarrollar recursos destinados a la poesía
y a la unión de ésta con otras ramas artísticas de manera multidisciplinar. Inscríbete de manera gratuita a través del correo rasmiajuventud@gmail.com

15 de noviembre
11:00-14:00. Escultura y poesía. ‘Modelado de un cadáver exquisito’. El Arquetipo. 9
plazas. Impartido por David Ballestar.

20 de noviembre
17:00. Rap y poesía. ‘Rap, verso y freestyle’. Sala de cine del CC Delicias. Impartido por
FueTheFirst. 9 plazas.

exposiciones
7 de noviembre
19:30. La Pantera Rossa. Inauguración de la exposición ‘Diseño y poesía en Instagram’,
un proyecto de Marta Vilella (@laotrapoesia) que une collage y poesía. Lectura de poemas e intervención de ‘Poemas al gusto’ (Bea Royuela). Hasta el 7 de diciembre.

rapsodas del cierzo
Actuación donde el rap y la poesía se dan la mano sobre el escenario a través de
la lírica de sus letras y versos. Rap como forma de acercar la oralidad poética al
público joven y sus realidades cotidianas.

20 de noviembre
19:00. CC Delicias. Celia B Soul + Alos + micro abierto de rap y poesía. Aforo: 80 personas. Entrada libre. Streaming.

rasmia en las librerías
Busca el espacio de poesía joven en los escaparates de nuestras librerías colaboradoras durante el Festival Rasmia: Librería Cálamo, Librería Antígona, La Pantera Rossa, El
Armadillo Ilustrado, Espacio Lector Nobel, Casa del Libro San Miguel, Librería Central,
Librería París y Libros Certeza. Además, puedes asistir a los eventos organizados.

29 de octubre
19:30. IAACC Pablo Serrano. Presentación del libro ‘Entre temporal y frente’, Celia Carrasco Gil (ed. Olifante). Organiza Librería Antígona. Entrada libre hasta completar aforo.

13 de noviembre
19:30. La Pantera Rossa. Evento en colaboración con el Festival Antiaérea. Andrea
Abreu y Gema B. Palacios. Entrada libre hasta completar aforo. + Streaming.
espacio lector nobel

AVDA SANTA ISABEL, 82, LOCAL, 2

el armadillo ilustrado
LAS ARMAS, 74

la pantera rossa (colabora)
San Vicente de Paúl, 28

librería antígona

PEDRO CERBUNA, 25

casa del libro

librería central

CORONA DE ARAGÓN, 34

SAN MIGUEL, 4

librería parís

FERNANDO CATÓLICO, 24

librería cálamo

PZA SAN FRANCISCO, 4

libros certeza
PARQUE, 41

altercado slam
Competición poética a dos rondas enmarcada en el circuito Poetry Slam España.
12 poetas, 3 minutos por poeta, textos propios y jurado popular. Todo un espectáculo de poesía oral.

15 de noviembre
19:00. Teatro de la Estación. Final local de la temporada 2019-2020 de Altercado
Slam. Entrada: 3 euros. Hasta completar aforo.

19 de noviembre
20:00. Sótano Mágico. I round de la temporada 2020-2021

13 de diciembre
20:00. Sótano Mágico. II round de la temporada 2020-2021
Inscripciones para la nueva temporada y más información sobre la normativa del
evento en Facebook (Altercado Slam Zaragoza) y a través del correo nochesdepoemia@gmail.com. Entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

versos a pie de calle
Déjate sorprender por un verso en el corazón de la ciudad durante un paseo, junto
a tu casa o en un trayecto al trabajo. En esta edición puedes encontrarlos en uno de
los porches de la Plaza del Pilar si alzas un poco la vista… Además, puedes escuchar
los poemas completos a través de un código QR incluido en los soportes.
Intervienen: Alba Zia, Celia Carrasco, Lucía García, Alba Cotano, María Barros, Jorge
Remacha, Esther Blázquez, Mike Adrien, Roberto Ballester y María Pedrosa.

participa
#VERSOSCONRASMIA
Concurso de videopoemas a través de Instagram.
Concurso de videopoemas a través de Instagram.
Si tienes entre 14 y 30 años de edad puedes presentar un máximo de 2 videopoemas (cada uno deberá integrar el recitado de un poema de autoría
propia). Tu videopoema no deberá exceder el minuto de duración.
Deberás publicar tu videopoema en tu cuenta de Instagram (en el feed, no
en formato stories) incluyendo el hastagh #VersosConRasmia y etiquetando la cuenta del Servicio de Juventud en Instagram (@juventudzaraoza).
En el texto debes incluir título del poema recitado y tu nombre o pseudónimo. Tienes de plazo desde el 26 de octubre hasta el 23 de noviembre de
2020, ambos inclusive.
Si utilizas imágenes o música en tu videopoema, deberán estar libres de
derechos. Por otro lado, en ningún caso se aceptarán contenidos ofensivos o irrespetuosos hacia ninguna persona o colectivo.
El premio para la persona ganadora será de un bono para librerías valorado en 300 euros.
El segundo y tercer premio serán concebidos en bonos para librerías valorados en 200 y 100 respectivamente.
La entrega de premios y visionado de todas las obras presentadas será el
2 de diciembre a las 19:00 en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. La
entrada se reserva exclusivamente a participantes y un acompañante por
persona debido a las restricciones de aforo.
Más información sobre las bases en www.zaragoza.es/juventud.

NUEVAS VOCES DE LA POESÍA ZARAGOZANA
10 de diciembre
19:00. El Túnel. Evento de clausura del festival: Presentación del libro colectivo ‘Nuevas Voces 2020’. Entrada libre hasta completar aforo. Intervención artística de pintura mural y poesía en el exterior del recinto a cargo
de Diego Vicente.
¿Tienes entre 12 y 30 años y te apasiona la poesía? Si quieres unirte a los
versos que sonarán este año en el Festival Rasmia, envía un poema acompañado de tus datos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento y una breve
presentación biográfica) a rasmiajuventud@gmail.com y podrás formar
parte del libro ‘Nuevas Voces 2020’ y del recital homónimo. Plazo de envío
de poemas desde el 26 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2020.

rasmia
De or. inc.
f. Ar. Empuje y tesón para acometer y continuar una empresa.
Podéis leer esta definición inscrita en el alma de cada poeta joven. Cada verso, cada palabra que escriben nace de ese ímpetu
por vivir, de las ganas de sentirlo todo, de los latidos urgentes
que no pueden esperar a ser palabra y también del aprendizaje
continuo. Rasmia! es la fuerza con la que lanzan su mensaje al
mundo.
Rasmia! es el primer festival de poesía joven de Zaragoza. Nace
de la mano del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza en 2018, coorganizado junto a la Asociación Cultural Noches de Poemia, con el propósito de dar espacio a poetas jóvenes de la ciudad.
Rasmia! apuesta por la poesía como un ente artístico maleable,
heterogéneo y versátil, que salga de los circuitos cerrados y los
lugares habituales y ocupe los espacios cotidianos. Que sorprenda en un paseo por el corazón de la ciudad o en un trayecto de
tranvía de un barrio a otro. Que no deje de habitar las librerías
sin olvidar las salas culturales y de ocio; que abrace a otras artes
como la música, el cine o las artes plásticas. Que haga que varias
generaciones sientan la misma edad por un momento: la edad
de esa llama que no se apaga.

