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Dirección escénica |  Noèlia Pérez Cervantes

Asesoramiento musical |  Josep Zapater

LITERATURA QUE CANTA, MÚSICA QUE SE HACE PALABRA



¿QUÉ QUEREMOS TRANSMITIR?

De cuentos vamos a hablar, de cuentos y de cantos.
No está en el ánimo del pianista Antonio Galera ni
en el mío impartir doctrina ni alumbrar una teoría
pedagógica. No somos sabios ni clarividentes, tan
solo dos amigos que enfrentan su oficio con la
misma seriedad con la que el niño se enfrenta al
juego. No dejar de jugar es nuestra misión, a pesar
de las partituras, de las reglas que ordenan el
lenguaje musical o de la sintaxis a la que
habitualmente se somete la escritura. Este rato es
para jugar. Tenemos la inocente pretensión de
animarles a ustedes a no dejar de hacerlo. Para
disfrutar del arte hay que entregarse tanto como
para crearlo. Si perdemos algo del pudor y de la
vergüenza que nos impone la formalidad adulta tal
vez consigamos regresar a uno de esos senderos
infantiles que precedían a los misterios de un
cuento.

ELVIRA LINDO

 



“Quien enseña debe comenzar por asumir la cercanía
entre la escritura y las demás artes, y viajar hábilmente y
según convenga de unas a otras. Todas las artes sirven
para narrar, para contarnos a nosotros mismos. Si la
música o el lenguaje poético impregnan la mente
infantil, por qué no recurrir a sus principios básicos para
explicar los misterios de una narración. No sé cantar,
dicen muchos adultos, pero se animan en cuanto hay un
coro de voces y su voz se camufla entre las otras. Todos
deseamos cantar”.

El texto de Elvira Lindo relaciona transversalmente la
enseñanza de la literatura con la de la música y se
establece un diálogo entre la escritora y el pianista
Antonio Galera a través de las músicas y los poemas
presentes. Esta transversalidad es eje vertebrador del
proyecto: la escritora, que inicia su discurso como
conferenciante, no sólo narra sino que actúa, canta, se
dirige al público. El pianista, que al inicio es presentado
como un músico clásico, experimenta con diferentes
recursos e instrumentos y juega para integrarse en el
discurso común. 

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO



El lenguaje popular está presente desde el inicio, tanto
con la utilización de músicas de inspiración popular
como yendo a la propia raíz de las canciones de
tradición oral, aquellas que nos cantaban nuestras
abuelas. Se usan melodías de tradición valenciana,

poemas musicados portugueses y ritmos vinculados al
canto y toque flamenco que inspiraron a tantos
artistas. Canciones popularizadas por La Perla de Cádiz
o llevadas a la copla casi pop de Martirio se mezclan 

 con composiciones clásicas. Piezas de Manuel de Falla,

Frederic Mompou, Mariángeles Sánchez Benimeli o
Rosa García Ascot donde las resonancias populares se
acercan a esas canciones que armonizaba y tocaba
Lorca o que Vicente Asencio llenaba con los perfumes
impresionistas de la música de Ravel y Debussy. 



Cuando Antonio Galera me propuso dirigir y dar forma escénica,

tanto al conmovedor texto de Elvira Lindo, como a las piezas
musicales que él mismo seleccionó e interpreta con tanto
mimo, sentí ese bello vértigo que se siente al trabajar en aquello
que te apasiona junto a personas a las que admiras
profundamente, pero pronto me di cuenta de que en realidad
me estaban haciendo un regalo. 

Ahora sé que ese regalo es extensible a todo aquel que tenga la
fortuna de tropezarse y disfrutar de esta pequeña joya. 

Ellos dos ponen su talento y su honestidad en manos del
espectador, se entregan de forma sencilla y profunda.

Comparten sin recelo su sabiduría, su arte, su duende... o
llámenle como quieran. Lo comparten como aquellos poetas o
músicos que supieron dar forma y color a todo lo que
escuchaban en la calle, en bares o plazas. Lo comparten como
se comparte la cultura popular: de forma abierta, sin complejos,
pero con esa ternura que nos remite a la nana con la que nos
acunaban al nacer. Y, sobre todo, lo comparten para que la
rueda no pare de generación en generación, de padres a hijos. Y
de forma inconsciente nos surge una pregunta; ¿qué legado
queremos dejar a nuestros niños?

Sólo espero que cuando vean y escuchen nuestra Literatura al
Compás, se les llene el corazón de esperanza tanto como a mi.

                                            NOÈLIA PÉREZ CERVANTES

NOTAS DE DIRECCIÓN



LITERATURA AL COMPÁS es una conmovedora
defensa de la importancia de la lectura en la

formación de los más pequeños. 
Un homenaje a la canción popular, 

la que se escucha desde la más tierna infancia.

 

Lorca, Falla, Sánchez Benimeli, 
Martirio, Mompou, De Mello, Machado... 

Nanas, Nocturnos, Alegrías...
 Literatura que canta, 

música que se hace palabra. 
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Antonio Galera 

 

Noèlia Pérez Cervantes | Dirección escénica

Josep Zapater | Asesoramiento musical

Justo Gallego | Diseño de sonido y luces

Cashalada | Espacio escénico

Esther García | Figurinista Antonio Galera

David Rodríguez | Fotografía e imagen

Miguel Sánchez Lindo | Imagen gráfica

Montse Enguita | Producción artística 

Escenapart | Producción ejecutiva y distribución

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

FICHA ARTÍSTICA

Idea original | Elvira Lindo y Antonio Galera
Una producción de Antonio Galera 

para el Festival dels Horts
 



Nació en Cádiz en 1962. Realizó estudios de periodismo en la
Universidad Complutense de Madrid y en 1981 empezó a trabajar en
Radio Nacional de España, donde realizó labores de guionista,

locutora, comentarista y presentadora, tareas que repitió en la SER y
en la televisión. Es en estos guiones donde surgió el personaje de
"Manolito Gafotas", que desde la publicación del primer libro de la
serie, en 1994, disfruta de un éxito enorme. Su obra incluye las
novelas "El otro barrio" (1998), "Algo más inesperado que la muerte"

(2003), "Lo que me queda por vivir" (2010), "Lugares que no quiero
compartir con nadie" (2011), la obra de teatro "La ley de la selva" (1996)

y sus crónicas en El País "Tinto de verano" (2001), "Otro verano
contigo" (2002) y "Don de gentes" (2011). En 1998 fue galardonada con
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y en 2005 recibió el
Premio Biblioteca Breve por la novela "Una palabra tuya", llevada al
cine con gran éxito por Ángeles González-Sinde.

También ha escrito numerosos guiones cinematográficos, como "La
primera noche de mi vida", que cosechó varios premios en festivales
nacionales e internacionales. Ganadora del Premio Atlántida del
Gremio de Editores de Cataluña en 2009, colabora habitualmente en
el diario El País. Es presidenta del Patronato de la BNE.  

 

ELVIRA LINDO



ANTONIO GALERA
Descrito por Scherzo como “una voz con personalidad propia”,

Antonio Galera ha actuado en la Salle Cortot de París, Saint Martin in
the Fields de Londres, Zhong Shan Hall de Taipei, Steinway Hall de
Nueva York, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de les Arts y Palau
de la Música de Valencia o Palau de la Música de Barcelona, con
directores como P. Entremont, B. Fernández, R. Gimeno, J. E. Lluna, P.

Rus, A. Salado o C. Soler. 

Muy activo en el campo de la música de cámara, ha actuado en la
Fundación Juan March, Centre de Musique de Chambre de Paris, el
Festival de Úbeda, Música en Segura o en el Bar Harbor Music
Festival, donde es músico residente. Otros compromisos recientes
incluyen conciertos en México, Malasia, Qatar y Sudáfrica o
colaboraciones con La Veronal y La Fura dels Baus. Su disco de debut,
"Prélude", ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada.

Nacido en Valencia, estudió flauta y piano en el Conservatorio
“Joaquín Rodrigo”, donde recibió el premio extraordinario de fin de
carrera, y amplió estudios en París y Madrid. Imparte cursos en la
Universidad de Valencia y en escuelas y universidades europeas y
americanas. Participa en las producciones del departamento de
Educación del Palau de Les Arts. Apasionado de la gestión cultural y
la investigación, diseña proyectos como el Festival dels Horts, del que
es director artístico.

https://antoniogalera.com/


Artista y creadora multidisciplinar que alterna teatro, música y
televisión.

Galardonada con el Premio Unnim a Mejor Actriz y el Premio
Metropol al mejor Proyecto Teatral. En 2015 crea su propia compañía,

Cashalada cia. junto a Josep Zapater. Como tándem, ganan el
Premio AVAV a Mejor Música Original por la película “Coses a Fer
Abans de Morir”, además on responsables de la música, letra y
dirección musical de “TIC-TAC” y “L’Aneguet Lleig”, ambos
galardonados con el MAX al Mejor Espectáculo Musical, de “Merlín,

un Musical de Leyenda”, Premio Teatro Musical a Mejor Musical
Familiar y galardonado con tres premios Broadway World. 

Dirige espectáculos donde la música es esencial, como "Two Ladies
or not Two Ladies” de Cashalada, o "128 batecs per minut" de Albena.

También presenta y dirige numerosas galas y eventos como el XX
aniversario de los Premios Iturbi, en el  Teatre Principal de Valencia, o
participa en el guion, composición y actúa en la Gala de los Premios
MAX en su XX aniversario.

Protagoniza diferentes musicales y obras de teatro trabajando para
directores como Mario Gas, Jose Carlos Plaza, Carles Alberola, Joan
Font o Paco Mir entre otros.

NOÈLIA PÉREZ CERVANTES



Es un artista polifacético que desarrolla su actividad en teatro
como actor, creador y músico, cantante y multinstrumentista.

Compositor para cine y publicidad, intérprete en ópera, cámara
o música antigua y grupos de música moderna ya sea en
estudio o en directo.

Fundador de Cashalada cia. junto a Noèlia Pérez crean
espectáculos para su propia compañía como “Two Ladies or not
Two Ladies” o “Divina Aberración”, musicales por encargo como
“L’Aneguet Lleig” o “Tic-Tac”, ambos ganadores del MAX al mejor
musical y compaginan su labor como directores de escena y
musicales.

JOSEP ZAPATER 
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