


Portada: Postismo del Silencio. La Boca de la Verdad
(Collage fotográfico. Copia coloreada a mano, ampliación
1978). (Fragmento). Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas.
[Colaboración de la Fundación Gregorio Prieto].

D iputación Provincial y Ayuntamien-
to de Almagro, como instituciones or-
ganizadoras del 29 Encuentro de Poe-
sía Española, quieren dedicar la ac-
tual edición de 2014 a la memoria del
actor JOSÉ MARÍA ARCOS y del escritor FÉLIX

GRANDE, grandes amigos y compañeros
en numerosos recitales poéticos, falle-
cidos ambos en el presente año. Preci-
samente en 2011 compartían su última
aparición en el Teatro Municipal, en la
jornada inaugural del vigésimo sépti-
mo Encuentro.

La historia de nuestro certamen no
se puede escribir sin ellos. En el caso
de José María Arcos, en su condición
además, durante una etapa, de dipu-
tado provincial de Cultura y respon-
sable del evento.



PROGRAMA

VOCES PARA EL AMOR
Velada poética con Pepa Pedroche

y Nuria Gallardo

Todas las sesiones darán comienzo a las 8,30 de la tarde.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

martes 28

75 Aniversario de Antonio Machado (1875-1939)
TAMBIÉN LA VERDAD SE INVENTA.

ANTONIO MACHADO Y LOS APÓCRIFOS
Teatro a cargo de Arte-Factor

miércoles 29

IV Centenario de El Greco (1841-1614)
EL GRECO.

CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Poema audiovisual sobre su vida y obra

jueves 30

POESÍA Y FLAMENCO
Concierto de Ricardo Fernández del Moral.

Ganador de la Lámpara Minera 2012

viernes 31
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Velada poética con
Pepa Pedroche y Nuria Gallardo

voces para el amor

S i hay un sentimiento que ha acaparado la atención
de los poetas a lo largo de la Historia éste es el amor.
Consustancial al ser humano, a su yo más íntimo, a su
día a día, el amor ha inspirado a los poetas de todos
los tiempos. Soñado o vivido está presente en la obra
de cualquier autor desde todos los puntos de vista
posibles: es un caleidoscopio infinito en el que todos
los colores, todas las formas, se ven reflejados. Hay un
amor cortés, hay un amor romántico, lo hay despechado
y lo hay pleno; existe el amor desengañado y el amor
deshonrado, el divino y el humano. Platón le prestó
su nombre y Baco le dio su pasión salvaje mientras
que Eros alentó su llama al tiempo que Venus invadió
su alcoba. Y… “el que lo probó, lo sabe”.

Son infinitos los poemas dedicados al amor en
nuestra Literatura. Y el Teatro lo utilizó (y lo sigue
haciendo) como desencadenante de tramas y argumen-
tos. En el trasfondo de cualquier comedia o drama
siempre está presente, cuando no es el principal prota-
gonista. Enreda, junta y separa a nobles y villanos,
causa placer y dolor, es el culpable de dichas y desgra-
cias y al final triunfa o fracasa. Hortelanos perros be-
ben en él, damas y duendes fantasmales lo emplean en
sus argucias, enternece los corazones de brutos ence-
rrados en remotas torres, sirve de anzuelo a comenda-
dores sin escrúpulos y hace que alcaldes del pueblo
llano reclamen para sí el honor de los nobles.

Pepa Pedroche y Nuria Gallardo, dos mujeres enre-
dadas en los versos, dos actrices de oficio que esta no-
che nos enfrentan a nuestra realidad más personal, a
nuestras pasiones más abiertas. Un reto, un duelo, lleno
de matices, de giros imprevistos que no van a dejar
indiferente a nadie. Su maestría sobre las tablas está
más que demostrada, pero hoy vamos a poder disfrutar
de su trabajo más personal, más puro. No hay artificio,
no hay barrocas escenografías: solo hay dos mujeres y
la palabra, nada más ¡y nada menos! Poco a poco ire-
mos conociendo, reconociendo, en sus voces lo que



PEPA PEDROCHE. Formada como actriz en la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático (RESAD), de Ma-
drid. Como miembro de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, ha trabajado en las funciones La ver-
dad sospechosa, de Juan
Ruiz de Alarcón; La vida
es sueño, de Calderón, y
La entretenida, de Cer-
vantes (Helena Pimenta),
Las manos blancas no
ofenden, Amar después de
la muerte y El alcalde de
Zalamea, de Calderón
(Eduardo Vasco); ¿De
cuándo acá nos vino?, de
Lope (Rafael Rodríguez);
Don Gil de las calzas ver-
des, de Tirso de Molina
(Eduardo Vasco); Del rey
abajo, ninguno, de Rojas
Zorrilla (Laila Ripoll); La
celosa de sí misma, de Tirso (Luis Olmos); Peribáñez
y el comendador de Ocaña, de Lope (José Luis Alonso
de Santos); Don Juan o el festín de piedra, de Molière
(Jean Pierre Miquel).

Con otras formaciones teatrales, ha trabajado en
Macbeth, de Shakespeare (Helena Pimenta); Del otro
lado, Una ilusión y Mañanas de abril y mayo, de Cal-
derón (Miguel Narros); El amor enamorado, de Lope
(V. Fuentes); Don Juan (J. Pastor); Las Troyanas, de
Sartre (E. Lázaro); Los melindres de Belisa, de Lope
de Vega (Laila Ripoll), Veraneantes (Ángel Gutiérrez).
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tantas veces hemos sentido. De sus gargantas surgen
los versos que nacieron del pensamiento para ser escu-
chados y en ellas dos apreciaremos los matices, los gi-
ros, los engaños y las revueltas que un sentimiento ha
producido en nosotros, algo tan abstracto, y a la vez tan
tangible, como es el amor unido a la poesía. Al igual
que en un grabado o en un dibujo de un pintor pode-
mos apreciar al artista más libre y personal, esta noche
descubriremos lo mejor de estas dos actrices: sus voces
limpias y sin nada de por medio, ellas y nosotros em-
barcados en una travesía de versos dedicados al amor.



MARTES 28

NURIA GALLARDO. Actriz formada en el Laboratorio
William Layton. Con la CNTC, ha actuado en las obras
La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón (Helena
Pimenta), La vida es sueño, de Calderón (Calixto
Bieito); La estrella de Sevilla, de Lope (M. Narros); La
venganza de Tamar, de Tirso (José Carlos Plaza).

Con otras compañías de teatro, ha trabajado en El
milagro de Ana Sullivan y Don Juan Tenorio (Estudio
1, de TVE); Almudena o historia de sus personajes
(Miguel Picazo); El pato silvestre, de Ibsen (J. L. Alonso
de Santos); Don Juan Tenorio, de Zorrilla; El sueño de
una noche de verano, de Shakespeare; Marat-Sade,

de Peter Weiss; Tío
Vania, de Chejov (M.
Narros); Luces de bohe-
mia, de Valle-Inclán
(Lluís Pasqual); Antígo-
na, de Espriu (Joan Ollé);
Los enredos de Scapin,
de Molière; El cántaro
roto, de Heinrich von
Kleist (Pedro Mari Sán-
chez); Morirás de otra
cosa (M. Gutiérrez Ara-
gón), Fortunata y Jacin-
ta, de Galdós; La resisti-
ble ascensión de Arturo
Ui, Seis personajes en
busca de autor, de Piran-

dello; Tirano Banderas, de Valle-Inclán; Sonata de
otoño, de Bergman (José Carlos Plaza); El tiempo y los
Conway, de J. B. Priestley (J. C. Pérez de la Fuente); La
venganza de don Mendo, de Muñoz Seca, y Recortes,
de David Greig y Clara Brennan (Mariano Barroso).

Y desde muy joven, en el cine, con películas como
Mambrú se fue a la guerra, El viaje a ninguna parte (F.
Fernán Gómez) y Oficio de muchachos (Carlos Rome-
ro Marchent). Mientras que para TV, series tan conoci-
das como Cañas y barro, La virtud del asesino, Un chu-
pete para ella y El Comisario.

Para el cine ha hecho Castillos de cartón (Salvador
García Ruiz), y en TV la hemos podido ver, por ejem-
plo, en la popular serie Amar en tiempos revueltos.
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T AMBIÉN LA VERDAD SE INVENTA es un montaje
teatral que se basa en los escritos filosóficos y poéti-
cos de dos personajes apócrifos creados por Antonio
Machado: Juan de Mairena, un profesor de gimnasia
que imparte clases de retórica a un grupo de adoles-
centes, y Abel Martín, su maestro, filósofo y poeta que
se convierte en todo un referente de la obra del propio
Mairena. La función se organiza en escenas vincula-
das a través de un hilo conductor basado en las viven-
cias de los propios personajes. Dos actores y una ac-
triz componen un espectáculo en el que la palabra,
verso y prosa, se mezcla con la música en directo y la
danza. No es un recital de poesía. Hay poesía, pero el
texto se soporta más en los escritos en prosa de estos
dos personajes, Juan de Mairena y Abel Martín, en sus
reflexiones filosóficas en torno a la didáctica, la muer-
te, la mirada del otro, el teatro, etc. Es una obra con un
gran sentido del humor: la comedia como excusa para
mostrar las reflexiones del gran poeta Antonio Ma-

El gran escritor Antonio Machado (1875-1939)
es uno de los poetas que más ha influido en la
poesía española del último siglo, por una singu-
lar apuesta poética en la que funde ética y estéti-
ca. El Encuentro de Poesía Española de Almagro
quiere recordar su figura humana y literaria, con-
memorando así el 75 Aniversario de su trágico
fallecimiento en Colliure. En esta ocasión, con
una sugerente y amena puesta en escena a partir
de sus textos apócrifos, considerados auténtica
filosofía poética. Sus heterónimos Abel Martín y
el discípulo Juan de Mairena, dotados de una bio-
grafía real, consiguen iluminar muchas áreas de
sombra de la condición humana.

también la verdad se inventa.
antonio machado y los apócrifos

arte-factor



chado a través de dos personajes ficticios que, a su
vez, generan todo un imaginario de personaje en los
que se soporta el texto. Todo ello lo convierte en un
producto de alta comedia en la que el vestuario dise-
ñado por Miguel Ángel Milán incorpora un verdade-
ro sello de distinción”.— ARTE-FACTOR.
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JOSÉ TRONCOSO. Actor, director y profesor de interpre-
tación. Es licenciado en Bellas Artes. Entre sus traba-
jos más destacados en teatro como actor se pueden
citar Hoy no me puedo levantar y A, Desmontando a
Shakespeare, La Don Giovanni, La larga cena de
Navidad, Rumores, Sé infiel y no mires con quién, La

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA
Elenco JOSÉ TRONCOSO, ELIANA SÁNCHEZ

y JOSÉ BUSTOS

Diseño de luces JOSÉ MIGUEL LÓPEZ SÁEZ

Vestuario MIGUEL ÁNGEL MILÁN

Escenografía ARTE-FACTOR

Atrezo MATY

Dirección Musical JOSÉ BUSTOS

Coreografía ALICIA GONZÁLEZ REY

Dramaturgia OLGA JIMÉNEZ ÁLVAREZ

y CARLOS JIMÉNEZ

Dirección Escénica ALICIA GONZÁLEZ REY

Producción ARTE-FACTOR, S.L.



Ratonera, El Triunfo de la mediocridad… En el ex-
tranjero, con las compañías The Knitting’s Company
(Hoxton Hall, Londres) y TSF. Ha actuado en numero-
sas obras de TV para muy diferentes cadenas y en
largometrajes dirigidos por Antonio del Real, Benito
Zambrano, Jesús Carlos Salmerón… Cuenta con al-
gunos premios en su faceta de dirección teatral y ha
ejercido la docencia en cursos especializados.

ELIANA SÁNCHEZ. Formada como actriz en la escuela
La Barraca, de Alicia Hermida, es diplomada universi-
taria en Fisioterapia, y cuenta con numerosos cursos
de interpretación y talleres, así como de ballet clási-
co, danza contemporánea, tango, etc. La podemos ver
actualmente en la popular serie de TV Águila Roja, y
participó en episodios de series como Cuéntame, El
tiempo entre costuras, Hospital Central, etc. En cine
ha trabajado con directores como Gonzalo Suárez y
Díaz Yanes. Como actriz, en obras de Alfonso Sastre,
Alonso de Santos, Shakespeare, Eurípides, Lorca, etc.,
y en recitales poéticos.

JOSÉ BUSTOS. Actor y pianista, licenciado en Arte Dra-
mático por la RESAD de Madrid, amplia su formación
con importantes figuras de la escena. Ha actuado en
obras de Tirso de Molina, Albert Camus, Pushkin,
Brecht, Fernando de Rojas, Ariel Dorfman, Chejov, T.
Wilder, Samaniego, Lorca, y en muchas otras. En tele-
visión lo hemos podido ver en series como Hospital
Central, la serie andaluza Arrayán o Fenómenos, y en
diferentes cortometrajes con directores como Alfonso
Ungría o Juan Parra.
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Un poema audiovisual sobre la
obra y la vida de El Greco

30
jueves

el greco.
con la mano en el corazón

En el año Greco, nuestras jornadas de Almagro
quieren también acercarse al territorio más poéti-
co del maestro cretense, aunando en este espectá-
culo la prosa lírica, la voz actoral y trece partitu-
ras originales para cuerda. Con la mano en el co-
razón es un viaje audiovisual hacia los secretos
del color y de la biografía de uno de los pintores
más influyentes en el arte moderno.

C ON LA MANO EN EL CORAZÓN es una obra poéti-
co-musical, visual y auditiva, basada en la vida de El
Greco. Es también un viaje al interior de sus obras y de
sus inquietudes y reflexiones, a su manera de ver el
mundo. Conceptos como la espiritualidad, la verticali-
dad, la ingravidez o el misticismo han impregnado toda
la dirección artística, y por tanto la luz y la música.

La obra es un poema audiovisual. La intención ha
sido, en lugar de ver los cuadros y la personalidad de
El Greco desde fuera, reinterpretar su sensibilidad y la
propia semiótica de los lienzos. Todo ello tras un ar-
duo trabajo de investigación para lograr un espectá-
culo muy visual, donde el color y la luz se unen.

Pero, por supuesto, también es un poema sonoro,
en una doble vertiente. Por un lado, tenemos al propio
protagonista, al homenajeado: la voz de El Greco. No
importa tanto la parte dramatúrgica, sino escuchar sus
reflexiones. Es decir, se trata de que suene la voz del
pintor, de manera subjetiva y objetiva. Habla en prime-
ra persona, cuenta sus pensamientos y sentimientos. Y,
por otro lado, tenemos una creación original musical
creada para cuarteto de cuerdas. Una música densa y
emotiva que intenta meterse dentro de los cuadros para
re-interpretarlos sonoramente”.— LOS AUTORES.
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MANUEL VALERO. Periodista de profesión y escritor. Ha
publicado varias novelas, un libro de cuentos y dece-
nas de narraciones breves. Al proyecto de llevar a la
ficción literaria la historia de su Puertollano natal per-
tenecen las novelas Balneario y La tierra negra, mien-
tras que la primera, Tres veces quince, es una historia
de dos amantes que se entrecruzan en tres ocasiones a
lo largo de sus vidas, adolescencia, madurez y vejez,
y Los cuentos del Habana, un compendio de narra-
ciones de temática variada, amorosa, detectivesca,
política, etc. Por otra parte, Un lector ejecutado es la
historia de un condenado a muerte. Ultramar y
Malraux entre las balas son sus dos últimas y exitosas
novelas. En 2013 publicó también su primer
audiolibro de poemas, Veinte poemas desesperados y
una canción emocionada. Anteriormente escribió,
para la escena teatral, los libretos La Asamblea Mági-
ca y Plinio y la banda menguante.

AUGUSTO GUZMÁN. FOtógrafo, compositor, arreglista y
productor, de formación clásica y una larga trayecto-
ria en la música contemporánea y electrónica. Como
compositor ha escrito ballets como El ladrón y la bai-
larina, con libreto de Andrew Mattheus, musicales
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FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA

Textos MANUEL VALERO

Música y dirección AUGUSTO GUZMÁN

Voz de El Greco PEDRO MORALLÓN

Visuales AUGUSTO GUZMÁN

Imágenes originales de NATALIA CEDENA

Cuarteto de cuerdas de la Orquesta de Cámara Orfeo

como La asamblea mágica o Plinio y la banda men-
guante, que también dirigió, y música para obras de
teatro, documentales, publicidad, espectáculos audio-
visuales y una importante producción de música de
cámara. En su faceta de productor-director artístico ha
dirigido las grabaciones en estudio de más de ochenta
discos. Arreglista, multi-instrumentista y técnico de
mezclas y grabación —formado en Londres—, su se-
llo ha marcado el sonido de artistas de muy diversos
estilos y tendencias.

STILL NOISE PRODUCCIÓN ESCÉNICA. Fundada en 2005,
ha trazado una trayectoria con montajes de valor edu-
cativo y divulgativo. Espectáculos que han apostado
por la calidad, el apoyo a nuestro acervo cultural y la
creación de empleo en el mundo de la industria cultu-
ral. Su trayectoria incluye los montajes Plinio y la
banda menguante (2007), La enredadera de los sue-
ños (2007) y La asamblea mágica (2005).
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RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL (Daimiel, Ciudad Real,
1974), cantaor y guitarrista, se inicia en la guitarra a la
edad de ocho años en su pueblo, Daimiel, por la in-
fluencia de su padre, cantaor y gran aficionado al fla-
menco, recibiendo clases de los prestigiosos maestros
Oscar Herrero y Manolo Martín.

A los 14 años comienza a tocar en la peña “Juan
Antonio Córdoba”, de Almagro, donde al poco tiempo
se convierte en el guitarrista oficial, acompañando así a
todos los cantaores que pasan por la misma. Poco des-
pués la peña “La Sonanta”, de Ciudad Real, le requiere
también como su guitarrista oficial, acompañando en
los numerosos festivales que organiza a grandes figuras
como Chano Lobato, Marcelo Sousa, Niño del Gastor,
etc. Ha sido guitarrista oficial en numerosos concursos.

A lo largo de estos años, acompañando a grandes
cantaores, acabó descubriendo que disfruta aún más
cantando que tocando, por lo que, animado por fami-
liares y amigos, inicia su faceta de cantaor, actuando
en algunos de los festivales que organiza “La Sonanta”.

Pero no es hasta el verano de 2011 cuando co-
mienza su andadura por los concursos de cante para
darse a conocer, en los que sorprende a todos el hecho
de que se acompañe con gran maestría él mismo a la
guitarra, obteniendo excelentes resultados.

A su paso por la 52 edición del Festival del Cante
de Las Minas, de La Unión (Murcia), para sorpresa de
todos, se alza por primera vez en la historia del festi-

poesía y flamenco:
ricardo fernández del moral

Por primera vez un cantaor manchego entra en
nuestro programa y lo hace con todas las de la
ley. Una alternativa merecida, en la que, además
de los puros cantes de siempre, interpretará letras
poéticas de San Juan de la Cruz (por tangos),
Bécquer (por siguiriya), Fernando Villalón (por
bulerías), Manuel Machado (por tonás y alegrías),
Lorca (por peteneras) y Alberti (por alegrías). Lo
jondo en clave poética.



DISCOGRAFÍA

Su primer y único disco por el momento lleva el título
de Yo sólo. Un título claramente definitorio de su acti-
tud como cantaor y guitarrista en solitario. Fue pre-

sentado, con enorme éxito de
público, el pasado mes de
mayo en el Pabellón Ferial
de Daimiel.

El disco, que consta de
ocho cantes, incluye los cin-
co palos con los que ganó en
La Unión: soleá, malagueña,
taranta, minera y una toná fi-
nalizada en siguiriya, ade-
más de alegrías y fandangos.

29 ENCUENTRO DE POESÍA ESPAÑOLA

val con cinco premios: malagueña, taranta, soleá, toná
y minera, y además, con la Lámpara Minera (el galar-
dón más preciado del mundo del flamenco), que le da
a conocer al gran público. Se trata de la primera vez en
la historia del Festival que el ganador de la Lámpara
no necesitó acompañarse de un guitarrista para inter-
pretar sus diferentes cantes.

A partir de entonces comienza un devenir de actua-
ciones por toda España, incluso en el extranjero desde el
pasado año 2013, compartiendo cartel con grandes figu-
ras del flamenco, con el aplauso de público y crítica.



UN CANTAOR INSÓLITO Y NECESARIO

“Para Ricardo Fernández del Moral, ganador de la LII
Lámpara Minera, ha sido una suerte enorme pasar por
el Festival de las Minas, de la misma manera que para
el Festival ha sido una gran suerte descubrir a un artis-
ta como éste, un completo desconocido en el mundo
de lo jondo hasta ayer. Se trata de uno de esos mila-
gros extraños que a veces suceden en este arte nues-
tro, extraño y maltratado. Fernández del Moral es la
encarnación de la pena y la dignidad. Sin duda el
cantaor más importante que ha pasado por el escena-
rio de La Unión. No este año, sino en años. Justo y
entregado, Fernández es música pura, sin estridencias.
La mera necesidad vital del ser humano de expresar
dolor, miedo, melancolía, rabia y felicidad. Nada más
hay en su arte. A lo dicho, que es lo importante, se le
añaden condiciones, compás, belleza tímbrica, senti-
do de la frase musical y conocimiento de los estilos.
Ricardo Fernández es todo verdad y belleza y nos
reconcilió este año en La Unión, al público, al jurado,
a la afición de España, con el flamenco. Se acabó la
especulación. Se acabaron los fuegos de artificio. Se
acabaron las medias verdades, que son mentiras de a
puño que nos cuelan. Viva el cante y viva el flamenco.
Porque el flamenco, en la garganta, y en las manos, de
Fernández, es un ser vivo. Y también adulto”.— JUAN

VERGILLOS, Diario de Sevilla, 2012.
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