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Introducción
El evocador título de este proyecto proviene
de una metáfora lorquiana, presente en su
Adivinanza de la guitarra, donde a las cuerdas
de la guitarra se las denomina como seis
doncellas que bailan.
Desde este momento se intuye la importancia
que va a tener la literatura en el espectáculo.
Éste pretende ser un ejemplo de cómo se
relaciona la literatura con la música para guitarra
por medio de una de las figuras literarias más
importantes a nivel internacional: Juan Ramón
Jiménez.

La elaboración del espectáculo
Ha estado asentada en una fase de
investigación previa que nos ha permitido
fundamentar y dar sentido tanto al programa
como a la ejecución final del mismo. Así hemos
podido hacer una peculiar selección de
obras relacionadas con el nobel, mostrando al
público un atractivo programa musical.

Nueva forma de programa musical
Con este proyecto se aborda la necesidad
de una nueva forma de programa musical,
que, no sólo presente las obras, sino que
evidencie las conexiones con la realidad del
momento, y que muestre al público de una forma
didáctica y performativa las distintas obras del
mismo, interconectándolas y dotándolas de
sentido.

Música, interpretación e ilustración.
Presentamos un programa musical interdis-ciplinar, ya
que coexisten varias artes.
Además con él se revisa y da a conocer la figura de
Juan Ramón Jiménez desde un punto de vista diferente.
La interdisciplinariedad nos viene dada tanto por
la relación entre texto y música en piezas compuestas
para narrador y guitarra como Platero y yo de Tedesco,
donde dicha conjunción viene acompañada del
atractivo de la interpretación por parte de la actriz
Esther Acevedo, así como otros contenidos visuales
de la puesta en escena, los cuales explicaremos a
continuación.

Ilustraciones originales
Contaremos
con una serie de ilustraciones
realizadas por la diseñadora gallega Laura Ferreiro.
Dichas ilustraciones han sido creadas en colaboración
constante con ella para la ocasión y serán proyectadas
mientras suenan las distintas obras, ayudando a describir
mejor el carácter y significado de las mismas.

El programa
Primera parte
Evocaciones:
1. Elegía di Marzo de Angelo Gilardino

Su relación con Miguel Hernández:
2. Preludios Epigramáticos de Leo Brouwer

Arias Tristes:
3. Serenata Nocturna. Transcrip. J.K. Mertz de Schubert
Su relación con Falla:
4. Homenaje a la tumba de Debussy.
Manuel de Falla (Revisión de Llobet).

5. El Romance del Pescador. (Ballet del Amor Brujo).
Manuel de Falla.

6. Canción del Fuego Fatuo (Ballet del Amor Brujo).
Manuel de Falla.

El programa
Segunda parte
Platero y Yo:
7. Elegía a Platero de Asins Arbó*
8. Selección de movimientos sobre Platero y Yo de los
compositores Mario Castelnuovo-Tedesco y Eduardo Sainz
de la Maza.
Ejemplo: Platero, El Loco, El Pozo, La Luna, Angelus, Retorno,
A Platero en el Cielo, La Muerte, etc.

Duración aproximada: 65 minutos*

****El programa podrá sufrir modificaciones

El Dúo
“Ambas intérpretes realizaron una actuación brillante, compartiendo
el peso de la obra y adquiriendo el protagonismo cuando era
necesario. Como resultado, un espectáculo sencillo pero en el que
primaron las emociones y la sensibilidad de los grandes artistas.”

Teresa Pueyo. Diario del Alto Aragón
“El numeroso público asistente agradeció el alto nivel artístico de
las intérpretes, que han girado este espectáculo, siempre con una
apuesta didáctica, por algunas de las más importantes plazas
musicales españolas (Barcelona, Madrid, Toledo, León, Almería…),
con un prolongado aplauso.”

Diario Aragón Digital.es
“Tanto Silvia en su guitarra como la actuación de Esther nos
transportaron a esos paraísos donde te quedarías y que cuando
se acaba nos sabe a poco, querríamos más, mucho más. Aplausos,
aplausos y más aplausos. El público salimos con una sensación de
bienestar y elevación deliciosa”

La Plazuela.net

El singular dúo formado por Silvia Nogales (guitarrista) y
Esther Acevedo (actriz) nace en 2014, fruto del proyecto
de investigación realizado por Silvia y que culmina en este
cuidado y sensible espectáculo. El mimo y la delicadeza con
el que está creado, así como la exhaustiva elección que
se ha realizado de las obras, para mostrar al Juan Ramón
Jiménez más melómano, han hecho que tanto crítica como
público se rindan a esta propuesta en España.

El Dúo
El proyecto cuenta con una larga trayectoria, siendo
representado en las capitales más importantes de España,
así como en festivales de prestigio y ante personalidades
importantes de la música y la guitarra.
Han actuado en lugares como: Festival Internacional de
la Guitarra Miguel Llobet (Barcelona), Teatrino del Liceu
(Barcelona), Museo de la Guitarra Antonio de Torres
(Almería), III Semana de la Música (Sigüenza), Auditorio
Pedro Almodóvar (Puertollano), Auditorio Manuel de
Falla (Ciudad Real), Universidad de Castilla-La Mancha
(Toledo), Fundación Eutherpe (León), Ciclo EnClaves
(Huesca), Museo de América (Madrid), CSM Córdoba,
entre otros.
Han sido invitadas por el internacional violero J. Luis
Romanillos a interpretar su propuesta musical en Sigüenza y
han compartido escenario con músicos como Manuel Blanco
(trompeta).

Biografía: Esther Acevedo
“Esther Acevedo es actriz, bailarina y especialista en
movimiento escénico. Licenciada en interpretación gestual en
la RESAD y diplomada en danza clásica, ha participado como
actriz y coreógrafa en numerosos proyectos como “Las amistades
peligrosas”, Te quiero, muñeca, Maniquís, Las visitas deberían estar
prohibidas en el código penal y Presas, estos dos últimos en el
Centro Dramático Nacional.”

Actriz, coreógrafa y especialista en movimiento escénico,
se inició en el teatro profesional con el espectáculo de
teatro-danza Peripetéia y desde entonces hizo de la fusión
entre la danza y el teatro una forma de vida.
Ha participado en numerosos montajes como actriz y
coreógrafa, entre los cuales podemos destacar los realizados
en el CDN Presas, Las visitas deberían estar prohibidas
por el Código Penal, Los Conserjes de San Felipe y el
realizado en el teatro español Santo.
También podemos disfrutar de su interpretación en la gran
pantalla en la película Mirábilis.
En la actualidad forma parte de la compañía Primas de
Riesgo, está preparando un espectáculo con Hernán Gené
y junto a la compañía Apata Teatro acaba de estrenar el
espectáculo Malvados de Oro en el Festival de Almagro
con una estupenda acogida por parte de la crítica.

Biografía: Silvia Nogales Barrios
“Sus manos se deslizan por sus cuerdas con el mismo amor y ternura
que las de una madre acariciando los cabellos de su hijo. Hay una
simbiosis entre ambas, una comunión, un diálogo que se trasmite al
público envuelto en una tremenda sensibilidad y sutileza. Por favor,
abstenerse de respirar.”
Crítica en Festival Internacional Piantón (Asturias)
Juan Carlos Avilés (Periodista, fundador Guia
del Ocio, 20 minutos, Calle 20, telecinco)

Su trayectoria destaca por la creación de proyectos que
fusionan la interpretación del repertorio guitarrístico con
nuevas formas de expresión, buscando una conexión con
el oyente. Como resultado tenemos las Seis Doncellas de
Juan Ramón Jiménez (2014), en el que se toma como eje
inspirador la obra para narrador y guitarra Platero y yo
del compositor Mario Castelnuovo-Tedesco. En el proyecto
participaron la ilustradora Laura Ferreiro, y la actriz Esther
Acevedo.
La propuesta estuvo presente en lugares destacados como
el Festival Internacional de las Artes y la Guitarra Miguel
Llobet (Barcelona). En 2015 elabora Don Quijote, entre la
voz y el deseo, con la que participa en el Ciclo Musical
del Congreso Internacional por el IV Centenario de
la muerte de Cervantes.

Biografía: Silvia Nogales Barrios
En las ediciones de 2017 y 2018 fue seleccionada por el
proyecto MusaE, dependiente del Ministerio de Cultura;
Acción Cultural Española y gestionado por Fundación
Eutherpe y Juventudes Musicales. Participó con sus
propuestas: Músicas Cervantinas y Altamira, Ancestral y
Mágica en los museos Cervantes (Valladolid) y Altamira
(Cantabria).
La propuesta sobre las Cuevas de Altamira ha atraído a
festivales como el Internacional de Guitarra de Gemona,
programándola en las Grutas di Predis en (Italia).
En música de cámara destaca su dúo con el saxofonista
David Hernando, con el que estrena repertorio de
compositores como Mateo Soto, Sánchez Verdú, E. Marchelie.
Ambos actúan en Festivales como el Internacional
E. Pujol y Miguel Llobet (Cataluña). En 2019 formarán
parte del Curso Internacional de Música VitoriaGasteiz, junto a artistas internacionales de prestigio.
Compagina su labor concertística con la enseñanza y la
investigación.
Elabora su tesis junto al doctor Juan José Pastor (UCLM),
además de participar en diferentes congresos. Es jurado en
Concursos de Guitarra Internacionales en España e
Italia y endorser de Guitarras Raimundo desde 2017.

Reseñas de prensa
Diario Nueva Alcarria - Reseña Seis Doncellas:
Enlace al sitio
Diario la Plazuela - Las Seis Doncellas:
Enlace al sitio
Diario Alto Aragón - Reseña Las Seis Doncellas:
Enlace al sitio
Diario Toda la Música - Silvia Nogales MusaE:
Enlace al sitio
Piantón Festival Internacional de Música - Reseña
Concierto Silvia Nogales:
Enlace al sitio

Vídeos

Platero
M.C. Tedesco

Elegía di Marzo
Angelo Gilardino

¡Haz click para visitar los vídeos!

Contacto
Silvia Nogales Barrios
contacto@silvianogales.com

Para más información:

www.silvianogales.com

