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Ángel
Petisme
Nació el 17 de enero de 1961 en Calatayud, Zaragoza.
Es un músico, compositor musical y escritor, principalmente poeta, con una abundante y variada obra. Ha
sido incluido en antologías de poesía, entre las que
destaca la de Postnovísimos, en la que Luis Antonio
de Villena le nomina como máximo exponente de la
corriente catalogada como “sensibilidad del rock”. Sus
poemas han sido traducidos a varios idiomas (italiano,
francés, inglés, checo, búlgaro, alemán y ruso). También ha colaborado como articulista en diferentes
medios de radio y prensa. Ha dado recitales y conciertos en ciudades de Europa, Oriente, Estados
Unidos y Latinoamérica.
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Comentario
Ángel Petisme en febrero de 2003, un mes antes de la invasión, viaja a Irak para decir no a la guerra y apoyar a la población civil; y en febrero y marzo del 2004 viaja a Palestina para
condenar la construcción del “muro de la vergüenza” por parte de Israel. Fruto de esto, escribe el libro Insomnio de Ramalah, al que pertenece Gaza III y donde recoge las vivencias y
sensaciones de su viaje, que a través de los días fueron convirtiéndose en poemas.
En sus poemas fotografía la realidad. Sus poemas se convierten en imágenes de sitios donde la cordura ha desaparecido. Sin embargo, siempre deja entrever un poso de esperanza.
Es pura poesía en tiempos de conflictos.

Natalia Lorenzo
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