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No pocos sabios especialistas en tan interesantes problemas biogenéticos afirman 
muy formalmente que la partenogénesis recae, en ocasiones, hasta en la mujer misma, 

cuando tiene la desgracia de sufrir un cónyuge agotado.
S. Ramón y Cajal
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Las ganas de abordar un  repertorio clásico español para canto y guitarra muy específico, cuyos 
textos nos resultaban anacrónicos, misóginos y prácticamente imposibles de cantar en el siglo XXI 
-a pesar de su gran calidad musical- nos llevaron a buscarle un contexto en el que nos fuera 
posible interpretarlo con total comodidad. 

Casi por casualidad dimos con unos escritos de Ramón y Cajal. Primero cayó en nuestras manos 
“La Mujer”, un libro delgado que recoge diversas reflexiones sobre la mejor acompañante del  
hombre de ciencia. Descubrir que a pesar de su maravillosa mente científica, Ramón y Cajal en lo 
referente a cuestiones de género era un hombre apresado por su tiempo, nos llevó a seguir 
buscando y completamos la selección con textos no menos polémicos extraídos de “Charlas de 
café (Pensamientos, anécdotas y confidencias)”. Finalmente con Judith Butler y sus “Actos 
representacionales y constitución de género” encontramos el contrapeso que la pieza necesitaba.

Es un espectáculo de música y teatro donde dos intérpretes se disponen a realizar una 
conferencia ilustrada por canciones virtuosísticas imposible de realizarse debido a un conflicto 
íntimo que no pueden ocultar. La pieza pasa de ser un repertorio de canciones del repertorio 
clásico español, que tienen como pulso la misoginia, a un concierto improvisado que termina en 
una apoteosis de guitarra eléctrica y defensa de la partenogénesis.  

La evolución de la conferencia es la esencia de una obra extraña, absurda a la vez que científica, 
llena de momentos de buena música, ironía y en la que no faltan momentos que dejan cavilando 
al espectador.





EL REPERTORIO 

“Falai miñ' amor” de Luis de Milán (1536) 
“Las tres hojas” de Canciones Populares de F. Ga. Lorca (1898-1936) 
“Si dices que mis ojos” de Seguidillas de Fernando Sor (1778- 1839) 
“Muchacha y la vergüenza” de Seguidillas de F. Sor 
“Las mujeres y cuerdas” de Seguidillas de F. Sor 
“Seguidillas del requiem eterno” de Seguidillas de F. Sor 
“Consejo al bello sexo” de Federico Moretti (1765-1838) 

Improvisaciones sobre: 

 “Las tres hojas”, “Los Reyes de la baraja”, “Los cuatro muleros” y “La tarara” de Canciones 
Populares de F. Ga. Lorca (1898-1936)
“Endecha”, “Avridme galanica” y “Yo me levantí” Canciones sefardotas de Matilde Salvador 
(1918-2007) 



Una mujer sola.
Se despierta y mira

la caja de las luciérnagas.

Suzuki Masajo



INTÉRPRETES (Elena Montaña / Pilar Rius)
Esta mezzo-soprano y ésta guitarrista forman dúo de canto y guitarra desde hace más de cinco años. Es para las 
propuestas contemporáneas y experimentales cuando se unen bajo el nombre de Dúo Larel.
http://www.p/ilarriusfortea.com  /  http://vozdramatica.weebly.com/mezzo-soprano.html

PRODUCCIÓN (Voz Dramática y Club de Música Avellaneda)
Voz Dramática surgió en 2006, inaugurando el Festival Internacional de Música de Alicante con el espectáculo “VD” que 
giró por España y Portugal hasta 2009. En 2013 estrenó “Mikrópera-Painting” que giró en 2014 por Madrid capital y 
Castilla La Mancha. “Tetragamia, repertorio lírico para una partenogénesis artificial” es la nueva producción 
estrenada el 27 de noviembre 2015 en el Teatro Municipal de Alovera (Guadalajara). 
http://vozdramatica.weebly.com/voz-dramaacutetica.html

DIRECCIÓN ESECÉNICA (Jesús Barranco)
Formado con Ángel Gutiérrez en el Teatro de Cámara de Madrid, desde el año 2000 es intérprete en el elenco del 
Teatro de la Abadía y es actor asiduo los elnencos del director Andrés Lima. En la actualidad compagina su trabajo 
como actor con otras creaciones en el colectivo Armadillo, en laboratorio de artes vivas INVESTRO y con la compañía 
Ensamble del pastor bobo. 
Es uno de los fundadores la compañía Blenamiboá en la que inició su labor como director de escena con la pieza 
Decapitation de Marco Antonio de la Parra.
Prepara su tesis doctoral en artes vivas en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Es actor/autor también bajo los heterónimos: Primo de Saint Tropez, Fedón www.ophelia.es/fedon y Mario Castro 
www.ophelia.es/revistas

ILUMINACIÓN (Miguel Ruz)
www.miguelruz.net

FOTOGRAFÍA (Amelia Rey)
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contacto
vozdramatica@gmail.com   
(0034) 670794949
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