
 



A PECHO DESCUBIERTO
1917 – 2017

HOMENAJE A GLORIA FUERTES 
en el 100 aniversario de su nacimiento

Camino a pecho descubierto
A pluma abierta 

A pena camuflada
A verdad puesta

De este modo o moda
¡cuánto cuesta la cuesta!

Con  motivo  del  100  aniversario  del  nacimiento  de  la  extraordinaria  poeta,  desde  LA  CANTERA
exploraciones teatrales decidimos rendirle homenaje a su persona y su obra artística.
Enamoradas de la obra de Gloria Fuertes, hace un año y medio tomamos su literatura infantil, sus poemas,
sus  cuentos,  canciones  y  trabalenguas  y  siguiendo  el  “hilo  narrativo”  de  su  vida,  dimos  forma  al
espectáculo “DEAMBULANTES o la verdadera historia de la poeta errante”, con el que estamos recorriendo
colegios, teatros y centros culturales de toda la península. 

Nuestra atracción por la  poesía de la  autora nos hace crear para el  marco de su 100 aniversario,  un
pequeño espectáculo donde poder dar voz y conocimiento a la poesía más desconocida de Gloria Fuertes,
esos “poemas de adultos” que hablan sobre la guerra, sobre la soledad, sobre la  existencia, la vida y la
muerte. 
Palabras bellas que han quedado en el olvido, que, sentimos no han sido reconocidas y tenido su merecido
lugar en la literatura española del siglo XX, quedando a la sombra de la literatura infantil de la autora. 

Este  homenaje  es  para  revivir  esta  parte  de  la  literatura  de  Gloria  y  dar  a  conocer  a  todas  aquellas
personas que no han tenido oportunidad de conocer esta otra faceta poética de la autora. 
Gloria Fuertes, poeta madrileña, mujer luchadora, trabajadora, con una personalidad sensible al mundo
que la rodeaba y que supo plasmar en cada una de sus poesías, trabalenguas, canciones y cuentos.
En sus mismas palabras:

Mi profesión, las letras.
Mi vocación, vivir.

Soltera, por capricho.
Universal, por vocación.

Amante de las fieras, de los niños
Y de los que me quieran más que yo

http://www.lacanteraweb.com/
http://www.lacanteraweb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kYSskZe3nqY


A Pecho Descubierto es un espectáculo de poesía, proyección de imágenes de la vida de la poeta y música
en vivo.
De aproximadamente 50 minutos de duración. 

El homenaje consiste en un recital poético acompañado de música en vivo con composiciones originales
inspiradas en la poesía y el universo de la autora, creadas para la ocasión por el grupo “CRIATURAS DEL
AIRE”. 

La selección de poesías que conforman el espectáculo han sido elegidas por las actrices Esther Ramos y
Marta Cuenca siguiendo las grandes temáticas que preocupaban y sobre las que la autora escribía: 
El amor, la soledad, la existencia humana, la guerra, la pobreza, el universo urbano de su querido Madrid.

La  proyección  de  imágenes  de  la  vida  de  la  poeta,  muchas  de  ellas  inéditas,  han  sido  elegidas
expresamente  en  relación  con  la  selección  de  los  poemas  que  acompañan  el  recital,  y  ofrecidas
generosamente por la FUNDACIÓN GLORIA FUERTES.

En  esta  creación  queremos  rendir  homenaje  a  la  vida  y  obra  de  Gloria  Fuertes,  ofreciendo  nuestra
interpretación artística y personal sobre su poesía. 
Creada con el mayor cariño y respeto. 



FICHA ARTÍSTICA
RECITADO E INTERPRETACIÓN DE POESÍAS

ESTHER RAMOS Y MARTA CUENCA

CREACIÓN MUSICAL Y MÚSICA EN VIVO

 ANA CUENCA RAMÓN  E INMA CLAUDIO

SUPERVISIÓN ARTÍSTICA
JORGE SÁNCHEZ

PRODUCCIÓN
LA CANTERA Exploraciones Teatrales



FICHA TÉCNICA

ESPACIO ESCÉNICO MÍNIMO
3m X 2m

NECESIDADES TÉCNICAS
Proyector 
Ciclorama blanco para proyectar 
2 Alargadores
4 sillas

Iluminación adaptable al espacio donde se realice el espectáculo

SONIDO
4 micrófonos
1 entrada para guitarra española
1 entrada para bajo eléctrico

IDIOMA
CASTELLANO

DURACIÓN
45 min.

TIEMPO DE MONTAJE Y PRUEBA DE SONIDO 
1h

TIEMPO DE DESMONTAJE
15 min.

PERSONAS EN GIRA
2 ACTRICES
2 MÚSICAS

DIRIGIDO A
Toda persona amante de la poesía de Gloria Fuertes

CONTACTO
lacanteramail@gmail.com        
667 001 384 / 634 565 329                           
www.lacanteraweb.com

http://www.lacanteraweb.com/
mailto:lacanteramail@gmail.com


TRAYECTORIAS 

ESTHER RAMOS

Actriz y clown, se ha formado y trabajado entre España, Argentina y Portugal.

En España se forma con diferentes profesores de interpretación como José Carlos
Plaza, Pablo Messiez, Juancho Calvo,  Arnold Taraborelli, Yoshi Oida, entre otros. Y
en clown con maestros como Ami Hattab, Sergi Claramunt, Antón Valén, Virginia
Imaz, Marina Barberá…

En  Argentina  con  Rubén  Szuchmacher,  Pompeyo  Audivert,  Julian  Howard,  Bob
MacAndrew y Claudio Tolcachir.

Complementa su formación con danza y canto.

En España trabaja como actriz en “Interrupted” de Teatro enVilo, “Deambulantes” familiar sobre Gloria
Fuertes,  “Hécuba”  con  José  Carlos  Plaza,  entre  otros.  También  trabaja  como clown en  “Payasospital”,
“Bandada” y la ópera “I Pagliacci”.
En Argentina trabaja en diferentes compañías haciendo gira por Argentina y Bolivia.

En televisión, actúa en la serie “Violetta” de Disney Channel, en “Olmos y Robles y “La Zona”.

En  el  ámbito  audiovisual  trabaja  en  “Amar”,  la  película,  de  Esteban  Crespo,  la  que  se  estrenará
próximamente. También en el cortometraje “La Trampa”, de Isaak Berrocal, el cual está siendo seleccionado
en numerosos festivales nacionales e internacionales.
Además  de  trabajar  anteriormente  como  actriz  protagonista  en  una  veintena  de  cortometrajes  entre
España y Argentina.

MARTA CUENCA

Actriz, escritora y cuentacuentos.
Estudia actuación y danza en Madrid, Galicia, Orvieto (Italia) y Buenos Aires. Se
forma,  entre  otros,  con  Jorge  Sánchez,  Pompeyo Audivert,  Guillermo Angelelli,
Federico León y en danza con Alberto García, Mónica Valenciano, Elena Córdoba,
Scott Smith, Oleg Soulimenko. En España trabaja con la Compañía de Danza Teatro
El Curro DT actuando en diversas obras de danza teatro programadas en salas y
festivales de España, crea las compañías Teatro do Lume y Conta e Canta con las
que crea varios espectáculos representados en diferentes ciudades de la geografía
española y realiza cuentacuentos trabajando para editoriales, bibliotecas, centros
culturales y espacios teatrales de España, Alemania y Argentina.

En  2008  se  radica  en  Buenos  Aires  donde  perfecciona  sus  estudios  artísticos  y  desarrolla  diferentes
proyectos.  Integra  la  compañía  internacional  Faro  Luciole  teatro  errante,  participa  en la  Orquesta  del
Grupo de teatro Catalinas Sur, trabaja con la  Asociación de Actores Españoles en Buenos Aires (AEBA) y
trabaja en diversas obras de teatro estrenadas y programadas en salas y festivales de la capital así como en
otras  ciudades de Argentina  y  Chile.  Ha realizado locuciones,  publicidades y  participado en cortos  de
España y Argentina. Es integrante además de LA CANTERA -exploraciones teatrales- Asociación con la que
desempeña una intensa actividad pedagógico-creativa entre España y Argentina. 



CRIATURAS DEL AIRE

A principios de 2014, Inma Claudio y Ana Cuenca Ramón  se reunieron para
iniciar un sueño compartido: “que la música se convirtiera en centro de sus
vidas profesionales”.
Conformaron entonces CRIATURAS DEL AIRE, un formato poco habitual en el
mundo  de  la  música,  en  el  que  se  unen  la creación  y  la  interpretación.
Autoras y compositoras de los temas que interpretan. 
Sus influencias musicales evocan melodías cercanas al flamenco, el jazz latino,
el  pop  y  la música  de  autor.  Sus  letras  intentan  transmitir  una  mirada  al
mundo en la que está presente el respeto, la autodeterminación, la libertad y
el cuidado de todos los seres de la Tierra.

“Criaturas del Aire” toma su nombre del poema Panorama ciego de Nueva York’  del poemario de Federico
García Lorca, ‘Poeta en Nueva York’.
En sus conciertos en directo invitan al público a un viaje interior a través de los ritmos, melodías y palabras
que las invaden, para descubrir  nuevos paisajes,  en el que pueden adentrarse en sus sueños, deseos,
anhelos y disfrutar con cada una de sus canciones. Esperando que se dejen llevar y que quieran volar con
ellas.

INMA CLAUDIO

Compositora, guitarrista y bajista. Maestra.
Aprendió a tocar la guitarra en una escuela de flamenco cercana a su
casa en Sevilla.  Ya en Madrid recibió  clases de solfeo, piano y teoría
musical de la mano de la profesora Marta Orta y clases de bajo con el
bajista Joseba Llanas. En el año 1992 comienza su andadura musical.
Como guitarrista ha pertenecido a varias bandas de pop y rock tales
como  Pesadilla  en  Sevilla  (1992)  o  Los  entrañables  (1993),  y  ha
colaborado  con  La  Cabra  Mecánica  con  quien  realiza  una  gira  en  el
verano del año 2003. Como bajista ha acompañado a varios intérpretes
y grupos: Grupo Tales (1994), Mona Garzón (2004-2009), Arita Mitten
(2010-2012), The Alice´s Band (2010), Ana Carril Trio (2011) Sr. Tomoko
(2013-actualidad),  Coro  de  Mujeres  Entredós  (2010-actualidad)  como
bajista y contralto.

Como compositora tiene publicadas obras musicales infantiles en varias editoriales: Vacaciones 3º, 4º y 5º
de Educación Primaria. Editorial S.M. Disco que acompaña al Cuaderno de Vacaciones (1994) Tris Tras y
Piruetas. Editorial S.M. Disco que acompaña a la Guía del Profesor para los cursos de educación infantil de 3
y 5 años (1994) Composición de la  música de la  obra de teatro infantil  Una de Piratas,  Editorial  S.M.
Premios  el  Barco  de  Vapor  (1994)  Pictocuentos.  Editorial  Bruño  (1995).  Su  labor  educativa  se  ha
desarrollado  en  el  ámbito  de  la  educación  no  formal  diseñando,  coordinando y  poniendo en  marcha
diversidad de proyectos dirigidos a personas de todas las edades.



ANA CUENCA RAMÓN

Cantante. Educadora social especializada en género y sexualidad.
Inició sus estudios de canto con el maestro Sancho Fuentes. Ha recibido
clases con profesionales entre quienes cabe destacar la soprano Marta
Toba, la soprano Pilar Tejero, la mezzosoprano Gudrún Olafsdóttir, Dina
Roth y Enrique Martínez. Ha realizado diferentes cursos sobre canto y voz
en la  escuela Aula de Músicas y Estudio 3 de Madrid y ha participado en
diversos  encuentros  y  festivales  corales.  En  el  año  2005  comienza  su
relación con la Fundación Entredós de Madrid a través del taller de canto
dirigido por Catalina Rivada. En el 2009 ingresa como soprano en el Coro
de  Mujeres  Entredós,  (dirigido  por  la  misma  Catalina  Rivada  y  en  la
actualidad,  desde  enero  de  2014,  por  Guayarmina  Calvo),  del  que
actualmente sigue formando parte. 

Complementa su formación artística con danza y teatro social a través del
método del Teatro de la Escucha, con el pedagogo y director teatral Moisés Mato. Como educadora social
tiene  una  amplia  experiencia  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,
prevención de violencia de género y educación sexual, interviniendo con personas de todas las edades,
niñas y niños a partir de 5 años, jóvenes y personas adultas.

LA CANTERA EXPLORACIONES TEATRALES

La Cantera exploraciones teatrales es un equipo de profesionales de
diversas nacionalidades y áreas de las artes escénicas que bajo la
forma legal  de  Asociación Cultural  sin  Fines de Lucro  con sede en
Madrid, tiene como objetivo prioritario la realización de actividades
teatrales pedagógico-creativas dirigidas a profesionales, estudiantes
y a toda persona interesada en las artes escénicas.

Sus propuestas siempre están orientadas a la investigación del arte
de  la  actuación,  por  medio  del  cual  también  se  intenta  llegar  a

nuevas  propuestas  dramatúrgicas  y  a  la  reformulación  e  innovación  de  estéticas  escénicas.  Se  hace
hincapié en el proceso mismo de creación sin plantearse previamente resultados determinados pues se
entiende  que  esta  metodología  es  la  herramienta  más  idónea  para  arribar  a  materiales  genuinos,
personales, propios…
Acompañando  su  pedagogía,  periódicamente  también  genera  los  eventos  MANIOBRAS  PÚBLICAS
(experiencias, muestras, working progress) en donde los materiales surgidos en sus actividades se ponen
en contacto con el público de modo que no sólo se chequee su efectividad sino también le permita a los
artistas involucrados proyectar su experiencia creativa más allá de LA CANTERA exploraciones teatrales.

Su Historia: En el año 2003 se funda en la ciudad de Madrid, España donde inicia sus actividades y en el
2005  adquiere  la  personería  jurídica  de  Asociación  Cultural  sin  fines  de  Lucro.  Sus  propuestas  se
desarrollaron en ámbitos de la ciudad de Madrid -España- pero también encuentra eco tanto en teatros,
festivales, certámenes y muestras teatrales como en centros culturales y bibliotecas públicas de España.
A partir del 2008, decide abrir su campo de trabajo y desde entonces ha iniciado también actividades en la
Argentina.  Tomando  como  base  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  LA  CANTERA  exploraciones
teatrales también se proyecta y trabaja en el resto del país.

Manteniendo un intenso intercambio con escuelas,  centros  culturales,  asociaciones y  cooperativas  de
España y Argentina, es una plataforma en permanente movimiento donde artistas de diversas latitudes se



ponen en contacto para entrenar, probar, reflexionar, elaborar y mostrar su ‘teatro’ manteniendo siempre
presente la idea de inquietud y experimentación.

Entre sus últimas producciones están "FAMÉLICA" de Juan Mayorga, estrenada en 2015 en el Teatro Lara
de Madrid; "RAÍCES TRENZAS" de Jorge Sánchez estrenada en 2015 en Cuarta Pared de Madrid; "LÍBRATE
DE LAS COSAS HERMOSAS QUE TE DESEO" de María Velasco,  estrenada en 2015 en Cuarta Pared de
Madrid; "DEAMBULANTES", homenaje a Gloria Fuertes, estrenada en C.C. Torito de Moratalaz en 2015;
"OCUPA TEATRO" proyecto itinerante realizado en Madrid, Buenos Aires y Barcelona donde contó con el
apoyo de IBERESCENA.

Esther  Ramos  y  Marta  Cuenca  se  conocen  en  Buenos  Aires  donde  comienzan  a  trabajar  juntas  en
diferentes espectáculos teatrales desde el año 2011.
En 2013 y junto con la Asociación Cultural LA CANTERA exploraciones teatrales, se instalan en Madrid
donde siguen colaborando juntas en diferentes espectáculos de diferentes formatos teatrales. En 2015
comienzan a trabajar con las músicas y educadoras Inma Claudio y Ana Cuenca Ramón, con el fin de aunar
sus conocimientos y experiencias.

       lacanteramail@gmail.com        
                         667 001 384 / 634 565 329                           

www.lacanteraweb.com

http://www.lacanteraweb.com/
mailto:lacanteramail@gmail.com
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MIGUEL BESO SOY

HERNÁNDEZ
ANABEL

M A U R Í N

BORJA RODRÍGUEZ

VIOLÍNPIANO

DIRECCIÓN

ENRIQUE
SANTACECILIA

ISABEL
LÓPEZROMERO

MARÍA 
C O B O S



La correspondencia entre Miguel y Josefina, desde su noviazgo hasta la muerte del

poeta. Pero también los sonidos, las canciones, las voces...

La propuesta evoluciona a la par de la cronología epistolar, en una especie de

“degeneración” inducida por las circunstancias. Vemos, en una temprana

aproximación, la frescura y la ilusión de los primeros escritos, su madurez intermedia

para terminar con la desconexión intermitente que le infiere el encarcelamiento, la

enfermedad y la agonía de la muerte, donde todo acaba por ser fechas y datos

inconexos.

La Guerra Civil Española y sus voces son otro personaje que se sirve de la

interpretación musical y vocal, así como un estudiado espacio sonoro, de referencias

históricas y vivencias recogidas en primera persona.

La obra no pretende ser un viaje a lo largo de toda la producción hernandiana, sino un

espectáculo cuyo eje se vertebra alrededor de ese poema, claramente estructurado

por referencias biográficas, que vienen a coincidir con su producción poética, pero

como decimos, entroncados en el espíritu del poema.

“Mi querida Josefina:
Esta semana, como las anteriores, llega martes y no ha
llegado tu carta. También empiezo a escribir ésta para
que me dé tiempo a echarla después, cuando el correo

me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. “



MIGUEL HERNÁNDEZ
B E S O  S O Y

EQUIPO DE CREACIÓN
Producimos teatro por el placer de asistir a su representación.

En esta ocasión, creamos un espectáculo que nos emociona

desde el primer momento, con un contenido que

consideramos capital para entender un periodo histórico y

vital, que es herencia para entender, a su vez, el día que

vivimos. Tener la oportunidad de acercarnos a la obra del que

consideramos uno de los mayores poetas de nuestras Letras, y

bucear en su trayectoria vital, que corre pareja a su poética, es

un desafío que afrontamos con entusiasmo. Para acometer

esta empresa, hemos sido ambiciosos, poniendo en escena a

maestros de la música y de la escena; dos profesores de

conservatorio, y dos actrices de notable trayectoria, así como

un equipo de creativos excepcional capaces de hacernos

sucumbir al acto del acontecimiento teatral.

FICHA ARTÍSTICA
Hemos reseñado, para no extendernos demasiado, algunos puntos

curriculares de nuestro equipo de creación, 

ANABEL MAURÍN

MARÍA COBOS

Compañía Nacional de Teatro Clásico. La Vida es sueño. Enrique

VIII y la Cisma de Inglaterra. La verdad sospechosa.

UR TEATRO. La Vida es sueño. Macbeth.

Tumbalobos Teatro. La  Celestina.

300 Pistolas. La Casa de Bernarda Alba.

Fundación Siglo de Oro. Trabajos de Amor Perdidos.

Nominada MEJOR ACTRIZ UNIÓN DE ACTORES 2013

Fundación Ballet Español Rafael Aguilar. Walläda, la última

Princesa Omeya.

Horror Vacui. Las Nueve y cuarenta y Tres, el Musical.

GG Producción y Festival de Almagro. La Hermosa Jarifa.

Nacho Vilar producciones. El Mago de Oz.

Premio a Mejor Actriz del certamen “Quien Necesita Broadway”

 2011



FICHA ARTÍSTICA
ISABEL LÓPEZ ROMERO
PIANO

ENRIQUE SANTACECILIA
VIOLÍN

En 1997 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde obtiene el Título de profesor Superior de

Piano en la Cátedra de Fernando Puchol y el título de profesor Superior de Música de Cámara así como el título de

profesor de Solfeo, Teoría de la Música, transposición y acompañamiento. Obtuvo Mención de Honor en Historia de la

Música y Premio en Armonía y Estética.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento pianístico y pedagógico con Fernando Puchol, Ana Guijarro, José Felipe Díaz,

Sofía Lourenco, Guillermo González, Julián López Gimeno y  Miriam Gómez-Morán.

Ha dado recitales como solista o acompañante por diversos puntos de la geografía española así como colabora desde el

año 2003 con la Compañía de teatro Algarabía formando parte de los  espectáculos Corazón Roto, y Divertimozart y en

los Homenajes dedicados a Antonio Machado y Mario Benedetti.

Desde el año 2002 es profesora numeraria de Piano en el Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sorozábal” de

Puertollano (Ciudad Real) donde realiza una intensa labor pedagógica.

Violinista nacido en Madrid, se gradúa como profesor de violín en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel

(Madrid) con el profesor Manuel Guillén. Posteriormente se traslada a los Estados Unidos donde continúa su formación

con el profesor Vartan Manoogian en la Universidad de Wisconsin Madison. Obtiene el título de profesor superior de

violín y música de cámara en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y recibe clases en Londres del profesor

Clarence Myerscough.

Ha colaborado con diversas agrupaciones como la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquesta Filarmónica de Madrid,

la Orquesta Camerata del Prado, entre otras con las que ha dado conciertos en festivales de música y temporadas de

conciertos por toda la geografía española.

También ha colaborado con la compañía de teatro Algarabía componiendo e interpretando la música para la obra de

teatro “El Misántropo” de Moliere. Y ha intervenido en diferentes espectáculos como “Divertimozart”, “Los enredos de

Scapin” de Moliere con la mencionada compañía de teatro.

Es profesor de violín desde 1999 en el Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sorozábal” de Puertollano (Ciudad

Real).





BORJA RODRÍGUEZ
DIRECTOR

GG Producción y Festival de Almagro. La Hermosa Jarifa.

Fundación Ballet Español Rafael Aguilar. Walläda, la última

princesa Omeya.

Algarabía Teatro S.L. y Ateneo de Madrid. El Tren de los Heridos.

La Morgue. El Camino de la vida, los 900 Días.

300 Alas Blancas (Creaciones). Cuenta conmigo. Sie7e Pétalos.

La Fierecilla.

British Council y Gobierno de Afganistán. BBC. Largometraje

Nassim, el territorio de la memoria.

Algarabía Teatro S.L. "Príncipe y Mendigo" y "Las Aventuras de

Tom sawyer"

Bocanegra Teatro. Noche de Difuntos. El tenorio, don Juan.

escenografía

SFUMATTO

iluminación

BORJA RODRÍGUEZ

sonido

DAVID ROLDÁN / CARLO GONZÁLEZ

vestuario

CARLA DEL SOL

dirección musical

ENRIQUE SANTACECILIA

arreglos

E. SANTACECILIA / ISABEL LÓPEZ ROMERO

producción ejecutiva

ISABEL CASARES

ALMUDENA DÍAZ



“Sigue mandándome
hasta el último pétalo

de tu rosa y mía, que así
me creeré que el tiempo
no pasa, y que estoy en

Orihuela todavía, como
cuando la besábamos en

los andenes de la
estación.”



1.- Chopin - Nocturne nº20 in C

2.- Mujer que adoro - Popular

3.- Jota de los pastores.- Popular

4.- La Tarara

5.- El viento se lo llevó (1941) Rafael de León y Manuel López Quiroga

6.- Schubert - Serenata D.957

7.- Robert Schumann - Kinderszenen Op.15 VII Traumerei

8.- J.S. Bach - Partita 2 - Ciacona

1.- Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo

2.-Una querencia tengo por tu acento

3.- Te me mueres de casta y de sencilla

4.- Un ciprés: a él junto, leo

5.- Estoy perdidamente enamorado

6.- Tus cartas son un vino

7.- Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos

8.-Se ha retirado el campo

9.-Vientos del pueblo me llevan

10.-Rosario, dinamitera

11.-El palomar de las cartas

12.- Nanas de la cebolla

13.-Sentado sobre los muertos

14.- El tren de los heridos.

Y las cartas entre Josefina Manresa y Miguel Hernández.



NECESIDADES TÉCNICAS

ESPACIO A LA ITALIANA / POLIVALENTE (CONSULTAR)

ANCHO: 6M FONDO 5M ALTO 5M (CONSULTAR OTRAS OPCIONES)

1ªVARA PARA COLGAR PANORAMA TULL GOBELÍN

EQUIPO DE SONIDO P.A. + MONITORAJE Y REGULACIÓN

30KW LUZ (PCS+RECORTES+PAR)

24/48 DIMMER CHANNELS

MESA LT HYDRA, ETC O SIMILAR. CUES O SUBMASTERS

MONTAJE Y PROGRAMACIÓN: 4H

PRUEBA SONIDO: 1/2H

DURACIÓN: 60MIN

CONTRATACIÓN Y RESERVAS

Dpto comercial

Info@micproducciones.com

Tlf. 918 284 090
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PROGRAMA 

LUNES 23: 

“LOS DÍAS DE LA NIEVE” de Alberto Conejero. Recital poético sobre las memorias de 

Josefina Manresa, mujer de Miguel Hernández. Asociación cultural El Taular Teatro. 

MARTES 24:  

Encuentro con el poeta FRANCISCO CARO, Locus poetarum. 

MIÉRCOLES 25:  

 “A PECHO DESCUBIERTO”. Recital poético musical homenaje a  GLORIA FUERTES en 

el centenario de su nacimiento. La Cantera Producciones Teatrales. 

JUEVES 26:  

Encuentro con el poeta CONSTANTINO MOLINA MONTEAGUDO, Premio Adonáis 

2014 y el Premio Nacional de Poesía Joven 2016, Las ramas del azar. 

VIERNES 27:  

“Beso Soy MIGUEL HERNANDEZ”. Recital poético-musical. MIC Producciones y 

Distribuciones Teatrales - La Morgue. 

 

 

Todas las sesiones darán comienzo a las 20,30 de la tarde 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO 

 

 

 

Foto portada. Detalle platea Teatro Municipal. (Foto E.A.R.) 



Los Días de la Nieve   de  Alberto Conejero 

 

Reparto: Mercedes Cruz- Amparo Segovia- Rosario Barba-Maribel Díaz-Elvira Prieto-

Nieves Barba-Maribel López- Consuelo Pérez- Lola Velasco- Rocío Velasco- Eva Felipe- -

Miguel Chaves- Mario Cañizares-Antonio Serrano- Luis Barrios- Juan Redondo- Álvaro 

Ramos-Miguel Barba- 

“Los días de la nieve” basado  en las Memorias de Josefina Manresa, viuda de Miguel 

Hernández, y en la correspondencia que ambos mantuvieron, nos muestra un retrato, un 

esbozo, una radiografía  de la alegría y el dolor que compartieron,  desde el día que se 

conocieron un 15 de agosto de 1933,  hasta el triste día de la muerte del poeta un 28 de marzo 

de 1942, de la época que les toco vivir; sus sueños  y sus sombras, del tiempo detenido por la 

guerra y del alma del poeta encarcelada.  

Hemos querido dar luz a este excelente trabajo de Alberto Conejero, que a través de 

Josefina Manresa, nos introduce de lleno en  la vida, el amor,  la rebelión y la poesía de Miguel 

Hernández, velándonos   al mismo tiempo desde su máquina de coser  la lucha, el amor, el 

dolor y el coraje de esta mujer que, tras la muerte del poeta, se dedicó enteramente a la 

recopilación y protección de su legado, celosamente guardado en un baúl de su madre.  

 



 

 

FRANCISCO CARO 

 

Es manchego y poeta. Vive a caballo entre Madrid y Piedrabuena, su pueblo natal. Su obra 

publicada comienza en 2006 con Salvo de ti, libro con el que ingresó en este envenenado 

empeño que supone el hacer poético, en la mordida emocional que representa levantar un 

poema. En el año en curso, 2017, ha aparecido su décima entrega: Locus Poetarum. En el 

periodo entre ambos logró reconocimientos –premios Juan Alcaide José Hierro, Jovellanos, 

Leonor– con títulos como Las sílabas de noche, Paisaje (en tercer persona), Calygrafías y 

Cuerpo, casa partida.  

 

Poeta de edición tardía, aún se sorprende por el misterio que supone crear, por el enigma de 

trasladar la emoción de un instante, y las provocaciones de la memoria hasta la 

desembocadura de las palabras. Tal vez por ello gran parte de su obra se tiñe de un largo 

aliento metapoético. Dice que prefiere en sus poemas la concisión al exceso, la insinuación al 

discurso, la tensión al desborde. Dueño de un decir austero, sabe que la poesía es un río que 

viene desde Homero, que la creación de cada uno debe nacer respetando ese histórico caudal, 

pero que a partir de ahí se hace preciso buscar la corriente propia, la voz que nos haga 

inconfundibles.  

 

Entiende que la poesía no puede desligarse del diario vivir, al que debe servir y trascender. 

Dice que escarba en lo escrito por Juan Alcaide y Félix Grande, dos voces minerales de nuestra  

tierra, pero cree que es la obra de Eladio Cabañero la que más le remueve. Confiesa que ha 

guardado una hermandad personal y poética con su paisano el poeta Nicolás del Hierro, recién 

fallecido, y que mantiene lazos de afecto y admiración con José Luis Morales, Pedro A. 

González Moreno, Miguel Galanes y Federico Gallego Ripoll, poetas también de la diáspora 

manchega. Conoce que con ellos, y junto a tantos otros que desde la tierra escriben, se siente 

fiel al clamor de la llanura, a los ruidos de la vida, al tuétano de la necesidad en el poema. 



Agradece que dos editoriales castellano-manchegas hayan editado obra suya: La BAM lo hizo 

con Mientras la luz (2007) y Lastura con Plural de sed (2015). 

 

Sobre el amor, sobre el diálogo con los días, sobre el valor y permanencia de las palabras, 

sobre los horizontes del recuerdo, sobre el hombre que por él escribe, que a su través respira, 

se arma su escribir, se levantan los textos de los que hará lectura.  

 

 

 

Navego  en ese mar de ondulaciones 

que es tu cuerpo 

para  encontrarte en el lado oculto del deseo. 

Voy de  los sobresalientes  oteros 

a las oscuras   simas, 

cegado  el rumbo  por la deslumbrante luz 

de los faros de tus ojos. 

Acogedora  isla  donde, náufrago, 

encuentro, en medio  de la tempestad, refugio, 

exhausto de  gozo,  hasta  el estremecimiento. 
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