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Polvo enamorado es un paseo lúdico 
y libre por el teatro, la poesía y la 
música del Clásico español. Sobre 

todo del Siglo de Oro, pero con incur-
siones que llegan hasta el siglo XIX. La 
selección del repertorio -no académica, 
del todo subjetiva- incluye fragmentos 
teatrales de Lope de Vega (Castigo sin 
venganza), Calderón de la Barca (La 
vida es sueño) o Zorrilla (Don Juan Ten-
orio). Fragmentos del Quijote y poemas 
de Quevedo, Lope, Sor Juana Inés de la 
Cruz, San Juan de la Cruz o Santa Teresa 
de Jesús. También piezas musicales del 
renacimiento y el barroco españoles, de 
autores como Alonso Mudarra, Luys de 
Millán o Tomas Luis de Victoria. El ero-
tismo, la comedia, la hondura filosófica y 
la belleza son los elementos principales 
en este paseo literario y musical. El actor 
y dramaturgo Alberto San Juan y el gui-
tarrista y compositor Fernando Egozcue 
interpretan este espectáculo.

Alberto San Juan & Fernando 
Egozcue
  
“Polvo Enamorado” es el tercer 
proyecto que comparten el actor 
madileño con el compositor y 
guirtarrista argentino desde que uniesen 
sus caminos en 2011 con el recital de 
música y poesía “Todo dice que sí...” 
(verso que da título a un verso de Pedro 
Salinas) en un recorrido -subjetivo 
y arbitrario, no académico- por la 
poesía española del siglo XX: Salinas, 
Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, 
Gloria Fuertes, Jaime Gil de Biedma, 
José Agustín Goytisolo, Josep Maria 
Fonollosa, Ángel González.  

“Polvo enamorado” 
  Un paseo lúdico y libre por el teatro Clásico 

EL PROYECTO

Los poemas elegidos componían un 
recorrido sentimental, filosófico, 
humorístico, social. Pero, sobre todo, 
eran una afirmación de la vida. De las 
gozosas y reales posibilidades de vivirla 
como deseamos, a partir de lo que 
somos. Cada uno y todos.  

Este recital fué recomendaddo por LA 
RED en su cuaderno de espectáculos de 
teatro en el 2012 y fue seleccionado para 
participar en la Feria de Coria del Rio así 
como en circuitos como ENREDATE de 
Andalucía, Artes Escénicas de Castilla 
La Mancha y ODA de Barcelona.

El segundo proyecto vendría en 2016 
inaugurado en el Festival Surge Madrid 
con el título de “España Ingobernable”. 
Un relato de aquellas ocasiones en que 
el pueblo, los de abajo, la ciudadanía, la 
chusma, se ha organizado en la calle para 
luchar por los derechos y las libertades 
públicas. Desde la segunda República 
hasta hoy. La narración se componía de 
texto propio y ajeno: poemas, discursos, 
noticias, canciones. 

Como consecuencia de las más de 
150 funciones a lo largo de estos años 
por toda la geografía española ha surgido 
no solo una gran amistad entre estos dos 
grandes artistas sino una complicidad 
que trasciende los escenarios creando 
un vínculo natural entre la palabra y la 
música.

Alberto San Juan - Foto Marc Rius

Recital en Sant Feliú - Foto Marc Rius
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Alberto y Fernando . En Madrid durante su presentación en 
el recital Todo dice que sí

Alberto San Juan funda la compañía Ani-
malario a finales de los 90 con Andrés 
Lima y Guillermo Toledo. Desde entonces 
ha participado en una quincena de mon-
tajes con la compañía. Sobre todo como 
actor, pero también como autor y codirec-
tor. Algunos de estos montajes son: El fin 
de los sueños, Tren de mercancías, Por-
nografía Barata, Alejandro y Ana (lo que 
España no pudo ver del banquete de bodas 
de la hija del presidente), Hamelin, Marat-
Sade, Argelino, Urtain, Tito Andrónico, 
Penumbra o El montaplatos.

Trayectoria
Además, ha participado como actor en 

una veintena de películas. Entre ellas: Air-
bag, El otro lado de la cama, Días de fút-
bol, Horas de luz, Bajo las estrellas, Gente 
de mala calidad, La verguenza, La isla 
Interior, Mientras duermes, Una pistola en 
cada mano..

En 1996 protagonizó la serie de tele-
visión Más que amigos, dirigida por Dan-
iel Écija. En el cine se estrenó ese mismo 
año conAirbag, de Juanma Bajo Ulloa. 

Posteriormente ha participado en produc-
ciones de éxito como Los lobos de Wash-
ington o Entre las piernas.

Alberto San Juan fue nominado al Goya 
como mejor actor de reparto por El otro lado 
de la cama, una de las películas más taquill-
eras de España durante el año 2002.

En 2004 interpreta al preso Juan José 
Garfia en Horas de luz con Emma Suárez 
como mujer de Juanjo. Obteniendo por ello 
los premios como Mejor Actor en el Festi-
val de Cine Español de Toulouse y en los 
Premios San Pancracio.

En 2006 rueda Bajo las estrellas a las órdenes 
de Félix Viscarret obteniendo el premio Biznaga 
de Plata al Mejor Actor en el XFestival de Mál-
aga. Por este papel, el 3 de febrero de 2008 gana 
el premio a la mejor interpretación masculina de 
la XXII edición de los Premios Goya 2007.

No obstante, se considera más vinculado al 
teatro, donde tiene “más autonomía y más do-
minio” para trabajar. “Es más humano que el 
cine y no está sometido a tanta presión económi-
ca” según él [cita requerida]. Forma parte de la 
compañía Animalario. Ha protagonizado Ale-
jandro y Ana consiguiendo en 2003 el Premio 
Max al mejor espectáculo de teatro y a la mejor 
empresa de producción. Es autor de obras como 
Que te importa que te ame y El Fin de los sue-
ños obteniendo por esta última el Premio Max de 
Teatro Alternativo.

En 2013 Barcelona, graba Noche de invierno 
de Dani de la Orden y El amor no es lo que era 
de Gabril Ochoa. En 2014 La ignorancia de la 
sangre de Manuel Gómez Pereira y en 2015 Las 
ovejas no pierden el tren de Álvaro Fernández 
Armero.

Actualidad
En la actualidad dirige el Teatro del Barrio, 

una cooperativa de consumo cultural con una 
voluntad abiertamente política: participar en el 
movimiento ciudadano que ya está construyendo 
otra forma de convivir donde ha estrenado obras 
de teatro propias con las que gira por toda Es-
paña como “Autorretrato de un joven capitalista 
español” o “El Rey”.

GOYA 2007

Al mejor actor 
protagonisa por la 
película “Bajo las 
estrellas” 

ALBERTO SAN JUAN

Premios Goya. 
En el momento 
de recibir el  
premio como 
mejor actor
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Con una larga 
trayectoria con diversas 
formaciones, se trata de 
uno de los compositores 
y guitarristas argentinos 
más reconocidos en el 
extranjero.

Compositor y guitarrista, nace en 
Buenos Aires en 1959. Fue com-
positor y guitarrista del grupo 

“Nuevos aires”, que desarrolló durante 
10 años una intensa actividad y a quien el 
compositor y bandoneonísta Astor Piaz-
zolla le regaló en 1986 el tema “500 Mo-
tivaciones”, que fue estrenado por “Nue-
vos aires” en el “Teatro San Martin” de 
Buenos Aires en ocasión de nombrarle 
Ciudadano ilustre de la ciudad. Tiene 9 
discos editados: “Música de la ciudad 
de Nuevos Aires” (1983),”Nuevos ai-
res” (1989), “De este lado del mundo” 
(1991), “Tango en Silencio” (1997) “500 
Motivaciones” (2001) “tango directo” 
(2003)  “Solo” (2006) “Lejos” (2007) y 
“Con los ojos cerrados…” (2011).

Trayectoria en España
Entre 1999 y 2009 trabajó como guitar-
rista, arreglista y compositor del grupo 
“Ensamble nuevo tango”, agrupación 
que desarrolla el tango contemporáneo 
de cámara y con el que ha realizado 
giras por Francia, Suiza, Turquía, Gre-
cia, Canadá, Rumania, Chipre, Jorda-
nia, Estados Unidos, Canadá, México 
e innumerables conciertos por España 
“Festival actual 2002”, Patio Central 
del Conde Duque de Madrid dentro de 
los conciertos de los veranos de la villa 
2004, o la sala de cámara del Auditorio 
Nacional de Música en el ciclo de jazz-
2004 de Juventudes Musicales de Ma-
drid.

Participa desde el año 2002 del espec-
táculo “Alma porteña”, junto al ballet del 
coreógrafo y bailarín Antonio Najarro. 
Compone la banda sonora original de 
la película “Los pasos perdidos” (2001) 
,dirigida por Manane Rodriguez , de la 

obra teatral de Michel Azama “Vida y 
muerte de Pier Paolo Pasolini” (2003) y 
“En tierra de nadie” (2004) de Danis Ta-
novic, dirigidas por Roberto Cerdá.

Su composición “Viejos aires”, for-
ma parte del espectáculo del bailarín y 
coreógrafo Rafael Amargo: “A tres ban-
das”. El mismo tema es coreografiado en 
el programa de televisión U.P.A. Dance 
en el año 2003.

Compositor, arreglista y guitarrista 
del grupo “Ensamble Nuevo Tango” en-
tre 1998 y 2009.  Trabaja con el violinista 
Ara Malikian desde hace 15 años: “500 
Motivaciones” (2000), Lejos (2007) y 
“Con los ojos cerrados” (2011), con el 

actor Alberto San Juan en el espectácu-
lo “Todo dice que sí” (2013)  y con el 
cantaor José Mercé, la cantante Pasión 
Vega y el tenor José Manuel Zapata en 
el espectáculo “Mano a Mano” (2010) 
y en sus formaciones a Quinteto, Trío o 
como solista de guitarra.

El compositor argentino Astor Pia-
zzolla le regaló su obra “500 Motiva-
ciones” que estreno en Buenos Aires, 
junto al grupo Nuevos Aires, en el Tea-
tro Gral. San Martín de Buenos Aires 
en ocasión de nombrarle “Ciudadano 
ilustre de la ciudad”.

Su música es utilizada en los más 
diversos ámbitos y disciplinas ar-
tísticas, desde la gimnasta española 
Carolina Rodríguez en la final de los 
juegos olímpicos de Londres 2012, el 
dúo ucraniano “Paradise” de acrobacia 
artística hasta el musical inglés “Mid-
night Tango” producido por la cadena 
BBC.  (2011-2014) entre otros.

Colaborador permanente del bai-
larín, coreógrafo y actual director del 
Ballet Nacional de España, Antonio 
Najarro, con quien realiza los espectá-
culos “Tango Flamenco” (2002), “Ja-
zzing Flamenco” (2008) y actualmente 
“Alento” (2015).

Fernando Ego-
zcue. Afincado 
en Madrid 
desde hace 
20 años ha 
formado parte 
de las más 
importantes 
compañías de 
nuevo tango

FERNANDO EGOZCUE

Su música de raiz argentina 
es intensamente emotiva 
con un fuerte y fluido 
desarrollo rítmico.

FERNANDO EGOZCUE
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Ara Malikian y Fernando Egozcue Quinteto. Foto tomada 
con su quinteto en Noviembre de 2011 en la entrada del 
Café Central de Madrid

La obra de Egozcue incluye composi-
ciones para guitarra solista y para forma-
ciones en cuarteto, quinteto y septeto fun-
damentalmente. También ha compuesto 
para grandes orquestas; destaca su com-
posición del “Concierto para guitarra y 
orquesta de cuerdas”, interpretado por la 
Orquesta de Cámara Andrés Segovia, bajo 
la dirección de José Luis Novo, que se es-
trenó en 2003 en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid. El 21 de junio de 2011 
la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias estrenó en el Auditorio Palacio 
de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, 
con el propio Egozcue a la guitarra, el ten-
or José Manuel Zapata, la cantaora Rocío 
Márquez, el bandoneonista Omar Massa y 
la dirección de Joan Albert Amargós, un 
ambicioso proyecto: la orquestación de 
sus arreglos de tangos tradicionales y de 
composiciones propias.

Trayectoria
Además de su actividad como compo-

sitor, Egozcue ha participado en el ámbito 
académico como profesor de música y di-

rector de la Escuela Municipal de Música de 
Coslada (Madrid) desde 1997 hasta 2003. 
Y ha sido jurado en el XVIII Certamen de 
Coreografía de Danza Española y Flamenco 
que se celebró en el Teatro Canal de Madrid 
en el año 2009.

A lo largo de su trayectoria ha recibido 
numerosos reconocimientos y premios. Ya 
en 1979 obtuvo el primer premio en el Con-
curso Nacional de Guitarra de San Lorenzo 
(Argentina). También ha sido seleccionado 
finalista en la XII Edición de los Premios 
de la Música que otorga la Academia de 
la Música, en 2008, en la categoría “Mejor 

Intérprete de Música Clásica”, junto al violini-
sta Ara Malikian, por su disco Lejos y en 2010 
fue finalista en la XIII Edición de los Premios 
Max de las Artes Escénicas, que otorga la Socie-
dad General de Autores y Editores (SGAE) y la 
Fundación Autor, en la categoría “Mejor com-
posición musical para espectáculo escénico”, 
por la música original del espectáculo Jazzing 
Flamenco.

Festivales Internacionales
Egozcue trabaja fundamentalmente el direc-

to de sus composiciones y sus distintas forma-
ciones y espectáculos se han presentado en los 
mejores teatros y festivales de todo el mundo. 
Así, en España ha actuado en el Teatro Liceo 
de Barcelona, el Palau de las Artes de Valencia, 
Teatro Albéniz de Madrid, Teatro Real de Ma-
drid, Auditorio Nacional de Música de Madrid, 
Patio de Conde Duque de Madrid (dentro de los 
ciclos “Veranos de la Villa”), en el Templo de 
Debod, etc. 

En el extranjero, ha llevado su música por los 
cinco continentes, participando en los festivales 
Wexford Festival Opera (Irlanda), Columbia 
Festival en Maryland (Estados Unidos), Ann 
Arbor Festival en Michigan (Estados Unidos), 
Florida International Festival (Estados Unidos), 
Quebec Summer Festival (Estados Unidos), Is 
Sanat Festival en Estambul (Turquía), Festival 
International de Jazz de Montreal (Canadá), el 
National Arts Center en Ottawa (Canadá), Me-
morial Auditorium Stanford University en Cali-
fornia (Estados Unidos) y Opernhaus Düsseldorf 
(Alemania). Y ha realizado giras por Argentina, 
Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, 
España, Francia, Alemania, Suiza, Noruega, 
Irlanda, Mónaco, Rumanía, Grecia, Turquía, 
Bahreim, Chipre, Omán, Isla de la Reunión y 
Jordania.

FERNANDO EGOZCUE

Sin duda es uno de 
los compositores 
más brillantes del 
panorama musical de 
Madrid.

FERNANDO EGOZCUE

Fernando 
Egozcue 
Interpretando 
su primer tema 
en el concierto
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Mientras Albert Rivera iniciaba su 
pre-campaña electoral viajando 
a Venezuela y Mariano Rajoy 

trataba de explicar por qué le dice a los 
españoles que España va bien mientras a 
la Comisión Europea le promete nuevos 
recortes a los ciudadanos, Pablo Iglesias 
se acercaba este martes a ver ‘España 
Ingobernable’, el emocionante recital 
de textos indignados e indignantes que 
ofrece Alberto San Juan en la Sala Mi-
rador, dentro del festival Surge Madrid. 
Queda un día para verlo..

El espectáculo
  Estremecedores versos de Lorca, 
Cernuda, Miguel Hernández, Ángel 
González, Gloria Fuertes, Jorge 
Reichmann, Albert Pla. Frente a esas 
palabras de dignidad, las ofensas 
proferidas por Franco, el general 
Mola, el general Queipo de Llano, y 
la tibieza mostrada por personajes de 
las últimas décadas como Juan Luis 
Cebrián y Felipe González frente al 
ejercicio de una democracia directa, 
auténtica y en profundidad. La dignidad 
humillada que acaba convirtiéndose en 
humillación. Una selección de textos 
y canciones indignados e indignantes 
que repasan la historia de España desde 
la Segunda República hasta el día de 
hoy; de hecho, el espectáculo termina 
con un “nos vemos el 26 de junio”. 
Eso son en esencia los 75 minutos de 
España Ingobernable, un recital austero 
y emotivo creado y puesto en escena 
-con voz y guitarra- por Alberto San 
Juan y Fernando Egozcue, presentado 
en la Sala Mirador de Madrid los días 
24, 25 y 26 de mayo. Alberto San Juan 
recita, habla y canta. Desde el Lorca 
de Poeta en Nueva York al Albert Pla 
de Majestad, uno de los momentos 
cumbres de la obra. Hay muchos 
momentazos en España Ingobernable 
Pero en España Ingobernable no 
encontramos sólo indignación social, 
hay también una exaltación del amor, el 
compañerismo y la libertad.

España ingobernable 
La indignación de Alberto San Juan 

Teatro Circo Price de Madrid Alberto San Juan (derecha) y Fernando Egozcue, durante 
la interpretación de ‘España ingobernable’.

SURGE MADRID - 26/05/16 

SURGE MADRID

Estreno de España 
Ingobernable en el 
Festival Surge Madrid

  
     Y San Juan recordó algunas frases que 
estremecen, pero no de belleza, sino de 
pavor. Esas en las que el general Mola 
declaró que mataría incluso a su padre si 
lo viera en las filas de los que no piensan 
como él; esas en las que Queipo de Llano 
pidió arrancar cualquier vestigio de hombre 
rojo en España; esas en las que Franco, 
nuestro dictatorial Jefe de Estado durante 40 
años, pidió “expurgar” a todos los maestros 
para darle la vuelta al sistema educativo 
en España y que fuera fiel al pensamiento 
nacional-católico.

Queda solo un día de función, la sala es 
pequeña, pero es imperdonable perderse 
España Ingobernable, que termina con una 
llamada a que “empecemos a vivir”. Seguro 
que con esa presión, San Juan y Egozcue 
se ven obligados a hacer nuevas galas. 
Traspasémosles esa responsabilidad

Rafa Ruiz - El Asombrario - 26/05/2016

Y pudimos escucharlo unos días después 
de que la Delegación del Gobierno en 
Madrid permitiera una manifestación 
en el centro de la ciudad de neonazis 
homófobos y xenófobos, y el mismo día 
en que la Policía quiso imponer una multa 
de 600 euros a una mujer en Madrid por 
llevar un bolso con las iniciales ACAB 
(All cats are beautiful), que también se 
refieren en otras circunstancias a All cops 
are bastards, famosa expresión inglesa 
que procede de 1977 y se popularizó con 
una canción en los 80. 
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Opinión

Carles
Armengol
Teatre
Romea
21-10-17

En España ingo-

bernable hace un 

repaso de aquellos 

movimientos popu-

lares que, durante la 

historia reciente del 

país, han ido ponien-

do contra las cuerdas 

al estado y sobre todo 

al gobierno de turno. 

Carisma y Mensaje

Cuando Alberto San Juan aparece 
en el escenario por primera vez ya 
adivinamos una presencia escéni-
ca imponente, un carisma sin fisu-

ras y un espíritu libre y provocador.

De hecho, el actor ya hace años que se 
caracteriza por sus espectáculos reivindi-
cativos y por no tener precisamente pelos 
en la lengua. En España ingobernable hace 
un repaso de aquellos movimientos popu-
lares que, durante la historia reciente del 
país, han ido poniendo contra las cuerdas 
al estado y sobre todo al gobierno de turno. 
Cómo si fuera un tipo de conferencia-con-
cierto, el actor acaba mezclando textos de 
Federico García Lorca, Miguel Hernández, 
Gloria Fuertes o Ángela Figuera Aymerich 
con canciones de Serrat o Albert Pla.

Todo ello para demostrar la fuerza de 
la gente de la calle, aspecto que cobra es-
pecial relevancia estos días. Y es que no 
demasiado lejos del teatro hay concen-
traciones y manifestaciones casi a diario, 
haciendo todavía más oportuno el mensaje 
que intenta transmitir el actor madrileño. 
Un mensaje con el que quizás no todo el 

mundo estará de acuerdo pero que él vende 
con una convicción y una seguridad artís-
tica indiscutibles, a pesar de que en algún 
momento tenga que hacer uso del guion 
para recordar en qué punto está y no irse 
por las ramas.

 Mención aparte merece el guitarrista 
Fernando Egozcue, que demuestra su ta-
lento acompañando al actor y luciéndose, 
de vez en cuando, en algún solo magnífico.

Carles Armengol 21/10/2017
Puntuación: Muy recomendable

http://www.europapress.es/navarra/noticia-actor-alberto-san-juan-presentara-viernes-civivox-iturrama-espectaculo-todo-dice-si-20130522115209.html
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Opinión

Ester 
Gonlez
Puntuación
8 sobre 10
24-10-17

San Juan, se nos 

desvela tal y como se 

refleja en esta obra, 

luchador, sensible, in-

quieto y por supuesto, 

ingobernable.. 

Crítica: España 
ingobernable

Esa que se quiere 
gobernar a sí misma y 
no se doblega es la que 
describe San Juan en el 
Teatre Romea

La España que no se somete, la España in-
domable, ¿os suena? Esa que se quiere 
gobernar a sí misma y no se doblega ante 
los que mandan, es la que describe Alber-

to San Juan en España ingobernable, en Teatre 
Romea de Barcelona, acompañado por la guita-
rra de Fernando Egozcue. Una serie de poemas 
y textos de diferentes autores, incluso alguna 
copla, son el eje vertebrador de esta propuesta. 
Poemas de Lorca, de Miguel Hernández, cancio-
nes de Serrat, de Albert Pla, poemas de Gloria 
Fuertes, una copla feminista de Concha Piquer, 
son algunos de los ejemplos de rebeldía, que in-
tercala San Juan con fragmentos de la Historia 
de una España, indignada, hambrienta y humi-
llada durante siglos.

Por el desfilar de los tiempos, también se es-
cuchan las voces de los opresores, como la del 
general Mola, o Queipo de Llano, incluso del 
propio Franco, voces que por desgracia nos re-
cuerdan que los momentos que vivimos, no es-
tán tan lejanos a esos que se narran.

La intimidad y la gran sensibilidad, a la par 
que rebeldía, que se crea en el ambiente con el 
público del teatro, es lo que destacamos positi-
vamente del espectáculo. La narración de acon-
tecimientos históricos, se hace amena, de hecho, 
San Juan cuenta con unos apuntes, debidamente 
preparados en un escritorio, al cual se acerca de 
tanto en tanto, (y tomándoselo con humor) para 

recordar fechas, ya que el recorrido histórico 
engloba, desde las primeras movilizaciones 
campesinas comuneras, hasta nuestra más can-
dente actualidad. Sin embrago, no es un aburri-
do recitar de fechas y datos, pues se intercalan 
poemas y canciones, que nos sitúan en el con-
texto histórico y social narrado.

La letra de Paraules d’amor de Serrat, con-
movió a gran parte del público, de hecho nadie 
quedó indiferente a los poemas y canciones que 
se escucharon. Hubo también momentos de hu-
mor, como con la canción Majestad de Albert 
Pla, momentos tiernos, momentos incluso sen-
suales, como con el poema de Lorca La casada 
infiel, en los que San Juan, se nos desvela tal y 
como se refleja en esta obra, luchador, sensible, 
inquieto y por supuesto, ingobernable.

ESPECTÁCULOS BCN
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Alberto San Juan, membre de la 
companyia Animalario i el gui-
tarrista i compositor  Fernando 

Egozcue ens han presentat amb ES-
PAÑA INGOBERNABLE un recorregut 
històric des de la segona República fins 
a l’actualitat, mitjançant textos, poesia, 
fragments de discursos, articles de diari 
o cançons.

El espectacle
 Aquesta mateixa setmana a la roda de 
premsa Alberto San Juan va indicar 
que aquesta peça que ell mateix ha 
escrit, pretén ser un relat fragmentari 
i subjectiu que repassi els principals 
cicles de lluites populars que s’han 
viscut a l’Estat espanyol. Acompanyat 
a la guitarra per Fernando Egozcue que 
és l’autor de la música que interpreta 
(tret de les cançons ja conegudes), 
han aixecat una proposta que en els 
moments actuals que estem vivint, ens 
ha fet posar la pell de gallina. Amb 
versos de Lorca, Cernuda, Miguel 
Hernández, Jorge Reichmann, Gloria 
Fuertes, Albert Pla, …. fragments 
de discursos de Franco o el General 
Mola o el General Queipo de Llano, 
cançons de Serrat o de Llach i la tebior 
mostrada per personatges de les últimes 
dècades com Juan Luis Cebrián i Felipe 
González davant l’exercici per part 
del poble, d’una democràcia directa, 
autèntica i en profunditat.

Amb tot això i textos propis, Alberto 
San Juan ens parla de la dignitat 
humiliada que acaba convertint-se en 
humiliació, i de la lluita a la recerca de 
la llibertat i el dret a decidir.

Teatre Romea Alberto San Juan y 
Fernando Egozcue

Teatre Romea. La complicidad entre los dos es un atractivo más del espectáculo

VOLTAR Y VOLTAR - 21/10/17

EL ESPECTACLE

Una proposta que arriba 
a l’ànima pel que estem 
vivint en el moment 
actual.

Alcen la veu, indignats, amb textos 
i cançons indignants en relació al 
moment actual que vivim al nostre país. 
En aquest espectacle estaran presents 
veus de polítics, periodistes, desnonats, 
exclosos, milionaris, indefensos, …..

Alberto San Juan manifesta que 
sempre hi ha hagut una Espanya 
ingovernable, fins i tot quan no hi 
havia Espanya. Sempre hi ha ha-
gut un gest col·lectiu contra el mal 
govern.“Ingobernable porque no se 
deja gobernar mal. Es decir, no se deja 
gobernar. Porque tiene la osadia de 
querer gobernarse

Una proposta que arriba a l’ànima 
pel que estem vivint en el moment 
actual, per la simplicitat de la posada 
en escena i sobretot per la sinceritat i 
autenticitat que són capaços de trans-
metre.

Imma Barba & Miquel Gascón
VOLTAR i VOLTAR 
per les Arts Escèniques 
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Alberto San Juan 
parla tota l’estona 
amb el públic. I canta. 
I ens demana que 
l’acompanyem, sense 
demanar-ho. Clama 
que hi hagi interacció i 
penso que això faria
sisplau, decidits a dir-li 
coses.

Començaré aquesta recomanació o 
crítica o com li volgueu dir, diri-
gint-me directament a l’Alberto 

San Juan. Et vull agrair que estiguis 
amb nosaltres, a Barcelona, al Romea, 
arriscant-te amb dues obres que, com tu 
mateix dius “porten les paraules España 
i Español als títols.” A nosaltres, Alber-
to, això no ens preocupa si ets tu qui ho 
signes. Et coneixem i t’estimem, no són 
quatre dies. Però els periodistes anem 
a rodes de premsa o a cobrir activitats 
de caire social i cada dia ens agraeixen 
haver-hi anat malgrat els moments que 
estem passant. I aquests dies, els teatres 
no estan plens. Por? Cansament? Ganes 
de parlar en comptes d’escoltar? Una 
mica de tot. Tu sí que ets valent! Has 
vingut amb dues obres i acompanyat del 
guitarrista Fernando Egozcue, l’argentí 
d’origen espanyol que ha fet el viatge 
de tornada de l’avi. I ens has parlat amb 
paraules teves, contundents, amigues, 
i ens has parlat amb poemes de Lorca, 
Miquel Hernández, Gloria Fuertes, Cer-
nuda... Moltes gràcies, va ser un bàlsam, 
de debò.

Crítica
I ara anem a l’espectacle. L’Alberto ha 

construït un relat sobre España que dest-
aca moments històrics crucials des de la 
proclamació de la República, sobretot de 
la segona, fins l’actualitat, passant per la 
transició, els 80 -quan es van aconseguir 
importants llibertats-, la recaiguda, els 

indignats... Ho fa en un format semblant 
a un concert intimista durant el qual ens 
parla, ens recita, ens explica, ens canta... 
acompanyat pel gran Fernando Egozcue. 
I no parla només dels bons. Recorda 
frases -o ordres dictatorials- de Queipo 
de Llano, del mateix Franco... Me’n 
vaig apuntar una del General Mola, que 
deia que mataría incluso a mi  padre si 
lo viera en las filas de los contrarios a 
nosotros, més o menys.

Tot i que l’espectacle està ordenat i té 
una dramatúrgia, al Romea va dir coses 
que no diu a altres llocs, perquè és viu 
i adaptable a les situacions del moment. 
Tant que, quan comença a l’any 1931, 
ens preguntem: però de quina època està 
parlant? Si això passa ara mateix!

Per a mi, per a tots, amb els senti-
ments que ens exploten el cos aquests 
dies, va ser un bàlsam ser al teatre a 
veure aquesta España Ingobernable, ex-
plicada en castellà per dos cracks que no 

són d’aquí i que ens donen la ma i molt 
bona sintonia. Els vam acomiadar tots 
dempeus, aplaudint.

NOTA IMPORTANT:  Alberto San 
Juan parla tota l’estona amb el públic. I 
canta. I ens demana que l’acompanyem, 
sense demanar-ho. Clama que hi hagi 
interacció i penso que això faria pujar 
molt les emocions o el relax de la vetl-
lada. I com que és urgentíssim, perquè 
només estarà aquí fins diumenge, an-
eu-hi, sisplau, decidits a dir-li coses. Es 
representa a la tarda, a les 18.30 h. Us 
omplirà tant, que us quedareu a veure 
-o a reveure- Autorrretrato de un capi-
talista español, que la fan a les 20.30 h. 
Animeu-vos, que el teatre ens necessita 
i nosaltres a ell!

Teresa Bruna - Recomana.cat
Puntuació: 10

Alberto San 
Juan Foto-
grafía tomada 
en uno de sus 
recitales

ALBERTO SAN JUAN

Ho fa en un format semblant a un 
concert intimista durant el qual 
ens parla, ens recita, ens explica, 
ens canta... acompanyat pel gran 
Fernando Egozcue.

RECOMANA.CAT
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Recortes de prensa “Todo dice que sí...”

Alberto San Juan y Fernando Egozcue
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Cercana al misticismo, una ceremo-
nia poética se celebraba en la co-
queta Sala Parish con expectantes 

asistentes de sonrisa perpetua. Los ver-
sos se sienten mejor si vienen de mano 
de un Alberto San Juan que, pese a lucir 
la zarrapastrosa vestimenta exigida por 
el espectáculo del que llegaba provo-
cando un ligero retraso en este íntimo 
encuentro, dotaba con su toque seductor 
a la velada de elegancia, sabor y sensu-
alidad. Junto a la guitarra de Fernando 
Egozcue, la magia consistía en algo tan 
sencillo como dejarse llevar en un recor-
rido en el que cada poema parecía con-
tener aún más certeza que el anterior.

El recital
  Tarde, sí, pero bien acompañado de 
una cerveza con unos cuantos tragos 
dados, este Don Juan contemporáneo 
revivió a Ángel González. Un lustro 
después de su pérdida sigue latente 
su verso desgarrado, su historia 
hecha poesía y la de todos quienes 
compartieron una infancia entre bombas 
intermitentes, embriagados por un 
miedo que ni siquiera comprendían. 
Su ‘Primera evocación’ ya emocionaba 
a un público sonriente, sonriente de 
principio a fin sabiéndose afortunado de 
un recital poético tan bien ajustado a las 
melodías que la guitarra española había 
compuesto para él. No tardó en cambiar 
el rumbo al escuchar las primeras líneas 
de un poema de Josep Maria Fonollosa. 
La sensualidad hecha mujer aparecía en 
cada nueva línea, el deseo incontrolable 
y el sexo palpitante se mostraban sin 
tapujos en pequeñas anécdotas de 
encuentros apasionados y de relaciones 
solo reales en sueños. Luis Cernuda, 
Pedro Salinas. Nos prometieron hora 
y media que se recortó más de lo 
esperado, pero que bastó para redondear 
la noche de quienes salían cargados de 
poesía y rebosantes de amor. 

Alberto San Juan y Fernando 
Egozcue. Poesía en el Price 

Teatro Circo Price de Madrid Dos noches, el 12 y 13 abril desde las 22:00h, para rodear 
de magia este espacio madrileño y dotar ambos de sus mejores habilidades a clásicos 
versos conocidos por unos, y descubiertos por otros en esta velada.

TEATRO PRICE - 16/04/2013

TEATRO PRICE

Una hora de poesía para 
arreglar el mundo

  
     Una noche entre amigos; guitarra y 
micrófono sustituían a dos de esas copas 
de vino a las que nunca damos tiempo a 
mostrar su fondo. Tiempo incluso para 
homenajear a la esperada -por algunos- 
tercera república cuando quedaban pocas 
horas para que muchos otros españoles 
apoyaran esta petición que invade las calles 
cada nuevo 14 de abril, para hablar de la 
vida, capaces de arreglar el mundo con 
tan solo un par de horas de conversación. 
Filosofar para reírnos de todo, para que todo 
quede en nada. 
Porque como decía José Hierro en palabras 
de este actor que nos recita a nuestros más 
grandes poetas del XX ‘’ahora sé que la 
nada lo era todo, y todo era ceniza de la 
nada’’.

Lorena Sagrado - Kedin
16/04/2013

Entre inútiles disimulos aparecían los 
pañuelos buscando apaciguar las lágrimas 
de emoción.
La cadencia de los versos en la voz 
espesa, abrumadora, masculina de San 
Juan propiciaba el brillo de ojos que 
intuía quien echaba una rápida mirada al 
entregado público. Durante varios minutos 
el protagonismo del poemario fue cedido 
en un bonito gesto a Egozcue, dominando 
su instrumento mientras parecía abrazarlo 
como si de una amante prohibida se 
tratase: con pasión y ansía, pero sin olvidar 
lo necesario de la dulzura.

http://kedin.es/madrid/que-hacer/alberto-san-juan-y-fernando-egozcue-todo-dice-que-si-poesia-en-el-price.html
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Opinión

Sacra 
Real
Todos al 
Teatro
10-04-13

Es el momento de 

sacar a pasear a la 

diosa poesía, a la pa-

labra pura y directa, 

al relámpago que nos 

ilumina un amanecer 

en el que continuar lu-

chando, pese a todo. 

“Todo dice que sí”,en 
el Teatro Circo Price

Todo dice que sí es un 
canto a la vida y a la 
inagotable esperanza 
por seguir encontrando 
horizontes nuevos.

Lanzarse a la aventura de la poesía, en estos 
tiempos, es un riesgo que no todos se atre-
ven a correr. Cuando los tiempos caen gri-
ses sobre los pueblos, la esperanza parece 

esfumarse entre las esquinas y cada hogar es un 
símbolo de desencanto, parece absolutamente 
necesario dejarse llevar por la fugaz banalidad, 
por la risa díscola y sin sentido o por el vacío de 
los pensamientos que, como pájaros carroñeros, 
esperan encontrarnos vencidos para saltar sobre 
la presa de la ignorancia. Pero también, y quizás 
por ello, es el momento de sacar a pasear a la 
diosa poesía, a la palabra pura y directa, al re-
lámpago que nos ilumina un amanecer en el que 
continuar luchando, pese a todo.

Y Alberto San Juan lo ha tenido claro. “Todo 
dice que sí”, que corresponde a un verso de Pe-
dro Salinas, es un recorrido poético a través de 
la obra y vida de nuestros poetas. Vida, porque 
en cada verso hay un jirón de sí mismos, de su 
entorno, de su vida impresa en palabras que han 
recalado, eternamente, en la historia de nuestra 
literatura. 

Grandes poetas del siglo XX como son Ga-
briel Celaya, Ángel González, Jaime Gil de 
Biedma o José Agustín Goytisolo, retomarán 
la luz del olvido para engarzarse sus alas líricas 
y llegar a todos. Porque hoy, más que nunca, la 
poesía, como diría Celaya, “es un arma cargada 
de futuro”.

Y junto a Alberto San Juan, que pondrá voz 
a los poemas, el guitarrista Fernando Egozcue, 
que interpretará obras originales, de su propia 
creación, a las que ha hecho algunos arreglos 
especiales para este espectáculo. Una perfecta 
unión donde, a través de la música y la poesía, 
podremos entrar en el íntimo mundo de los poe-
tas a través de un recorrido sentimental, filosó-
fico, humorístico y social. “Todo dice que sí” es 
un canto a la vida y a la inagotable esperanza 
por seguir encontrando horizontes nuevos.

Sacra Real 10/04/2013
Todosalteatro.com

TODOS AL TEATRO
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L
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R
E “La palabra poética 

es salvadora”

Francisco José Jiménez
@jimmydesmarque

Hay actores que son lo que 
son los guiones. Y otros de-
jan huella más allá de los 
textos. Alberto San Juan 
pertenece al segundo gru-
po por su capacidad acto-
ral en cualquier género y 
por su implicación a nivel 
social.

Este fin de semana ha es-
tado en Conil representan-
do una recital poético deno-
minado Todo dice que sí, que 
es un verso que da título a 
un poema de Pedro Salinas. 
Es un recorrido subjetivo 
y arbitrario, no académico, 
por la poesía española del 
siglo XX: Salinas, Luis Cer-
nuda, Juan Ramón Jimé-
nez, Gabriel Celaya, Jaime 
Gil de Biedma, José Agustin 
Goytisolo, Josep Maria Fo-
nollosa y Ángel González.

El actor madrileño da voz 
a los poemas y el guitarrista 
Fernando Egozcue acompa-
ña los versos con sus com-
posiciones. Los poemas 
elegidos componen un re-
corrido sentimental, filosó-
fico, humorístico y social. 
Pero, sobre todo, son una 
afirmación de la vida. De las 
gozosas y reales posibilida-
des de vivirla como quiere 
cada uno.

San Juan lanza sus poe-
mas al viento para que cada 
cual los interprete como 
los sienta y se deje llevar, 
bien sea por medio del hu-
mor inteligente de Fonollo-
sa o con todo un himno a la 
vida como Palabras para Ju-
lia, de Goytisolo, un canto a 
la esperanza, una llamada a 
disfrutar de la vida por mu-
chas dificultades que se en-
cuentren.

El protagonista de El otro 
lado de la cama reconoce, 
en declaraciones a este pe-
riódico, que “necesitamos 
la poesía, así como necesi-
tamos la música u otras for-
mas de expresión huma-
na. Pero la palabra poética 
es especialmente salvadora. 
Siempre la poesía en sí mis-
ma es el motivo para leerla 
porque es una ocasión idó-
nea para encontrarse en un 
teatro quienes estamos en el 
escenario y los que están en 
las butacas”.

Y para conseguir el efec-
to que busca de la mano de 
la poesía se ha encomenda-
do a unos autores determi-
nados, encuadrados dentro 
de un marco muy concreto: 
“Es una selección de poe-
mas donde los hay amoro-
sos o políticos, pero siem-
pre con mucho sentido del 
humor. Son todos autores 
españoles del siglo XX, casi 
todos pertenecientes a la 
Generación del 27. Las re-
flexiones están en los pro-

pios poemas, no las hago yo, 
y es muy curioso comprobar 
que algunos tratan de con-
flictos sociales de hace mu-
chos años que siguen tan vi-
gentes hoy”.

¿Quiere esto decir que la 
sociedad no avanza, incluso 
que retrocede? El actor afir-
ma que “no es que vayamos 
para atrás, pero el poder po-
lítico y financiero se man-
tiene anclado en el pasado 
en una dinámica de explo-
tación, mientras que el con-
junto de la ciudadanía avan-
za y evoluciona y empieza a 
construir una sociedad más 

Alberto San Juan, durante un recital de la obra que ha llevado a Conil.

Alberto San Juan lleva a Conil ‘Todo dice que sí’, un 
recital poético y musical basado en obras de autores 
de la Generación del 27 con las que hace un repaso           
de temas amorosos y sociales cargado de humor



Producciones Lastra S.L - Tel: 676 929 479 - E-mail: contratacion@albertosanjuanyegozcue.com - Website: www.albertosanjuanyegozcue.com 14

12 CIVIVOX ACTIVIDADES Alberto San Juan

RECITAL POÉTICO 

Todo dice que sí
ALBERTO SAN JUAN
Viernes 24 de mayo. 21 horas
Civivox Iturrama. Entrada: 6 €

Intérpretes: Alberto San Juan, actor. Fernando Egozcue, guitarrista. 

Todo dice que sí (verso de Pedro Salinas) es un reco-
rrido subjetivo/arbitrario por la poesía española del 
siglo XX: Salinas, Luis Cernuda, Juan Ramón Jimenez, 
Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma, José Agustín 
Goytisolo, Josep María Fonollosa y Angel González. 

Alberto San Juan da voz a los poemas y Fernando 
Egozcue acompaña los versos con sus composicio-
nes. Los poemas elegidos componen un recorrido 
sentimental, fi losófi co, humorístico y social pero, so-
bre todo, son una afi rmación de la vida. De las gozo-
sas y reales posibilidades de vivirla como deseamos, 
a partir de lo que somos. Alberto San Juan no sólo 
recita los poemas sino que los interpreta mientras se 
deja llevar por las obras originales de Egozcue con 
arreglos exclusivos para este espectáculo. 

La selección de los textos de estas obras no tiene 
un denominador común, sin embargo resalta la ma-
nifestación de unos sentimientos comunes entre los 
autores y el intérprete.

Alberto San Juan funda la compañía Animalario a fi -
nales de los 90 con Andrés Lima y Guillermo Toledo. 
Desde entonces ha participado en una quincena de 
montajes como actor pero también como autor y co-
director. Y ha participado como actor en una veintena 
de películas: Airbag, El otro lado de la cama, Días de 
fútbol, Horas de luz, Bajo las estrellas, Gente de mala 
calidad, La vergüenza, La isla interior, Mientras duer-
mes, Una pistola en cada mano... Pero se considera 
más vinculado al teatro, donde tiene “más autonomía 
y más dominio” para trabajar. 

Fernando Egózcue. Compositor y guitarrista, Buenos 
Aires, 1959. Tiene editados 11 discos con composicio-
nes propias con el grupo Nuevos Aires, con el Ensam-
ble Nuevo Tango, como solista, con su quinteto y junto 
con el violinista Ara Malikian en quinteto. Además de 
las giras internacionales, ha recibido numerosos reco-
nocimientos y premios. 

PAMPLONA CIVIVOX
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Opinión

Europa
press
Civivox 
Iturrama
22-05-13

Desde su estreno 

en diciembre de 2012, 

Alberto San Juan y 

Fernando Egozcue 

han recorrido con los 

poemas de ‘Todo dice 

que sí’ toda España, 

actuando en teatros 

como el Circo Price 

de Madrid, en el Cam-

pos Elíseos de Bilbao, 

Alberto San Juan presentará en 
Pamplona ‘Todo dice que sí’

Alberto San Juan ha sido 
nominado al premio de 
la Unión de Actores 2013 
como actor principal por 
‘Hamlet’. 

El actor Alberto San Juan presentará este 
viernes, 24 de mayo, a las 21 horas en Ci-
vivox Iturrama de Pamplona su último es-
pectáculo titulado ‘Todo dice que sí’, que 

podrá verse en Navarra por primera vez.
Se trata de un recital poético en el que tam-

bién participa el guitarrista argentino Fernando 
Egozcue. Las entradas cuestan 6 euros y ya están 
a la venta en el mismo Civivox Iturrama, según 
ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en 
una nota. 

 ‘Todo dice que sí’, verso que da título a una 
composición de Pedro Salinas, es un recorrido 
por la poesía española del siglo XX: Salinas, 
Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Gabriel 
Celaya, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Go-
ytisolo, Josep Maria Fonollosa, Ángel González.

 La voz de Alberto San Juan interpretando 
poemas estará acompañada por composiciones 
originales de Fernando Egozcue. Los poemas 
elegidos componen, según los protagonistas del 
espectáculo, “un recorrido sentimental, filosófi-
co, humorístico, social”.

Alberto San Juan fue galardonado con el pre-
mio Goya al mejor actor en 2008 por su partici-
pación en la película ‘La isla interior’ y también 
resultó nominado por ‘El otro lado de la cama’ 
en los mismos galardones. Entre otras pelícu-
las en las que ha participado están además, por 
ejemplo, Airbag’, ‘Entre las piernas’ o ‘Horas de 
luz’.

 En el campo teatral, ha protagonizado ‘Ale-
jandro y Ana’, obra reconocida con el Premio 
Max en 2003 como mejor espectáculo teatral y 
en ‘Marat Sade’, por la que fue nominado como 
actor también en los premios Max. Entre sus úl-
timos reconocimiento se encuentra este año la 
nominación al premio de la Unión de Actores 
2013 como actor principal por ‘Hamlet’. Ade-
más de actuar, también escribe obras teatrales y 
ha realizado adaptaciones.

   Desde su estreno en diciembre de 2012, 
Alberto San Juan y Fernando Egozcue han reco-
rrido con los poemas de ‘Todo dice que sí’ toda 
España, actuando en teatros como el Circo Price 
de Madrid, en el Campos Elíseos de Bilbao, en 
la Casa de Cultura de Conil de la Frontera o en 
el Teatro de Narón. Además, tienen confirmadas 
presentaciones en varias provincias hasta 2014.

Europapress Navarra 22/05/2013

http://www.europapress.es/navarra/noticia-actor-alberto-san-juan-presentara-viernes-civivox-iturrama-espectaculo-todo-dice-si-20130522115209.html
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RED DE TEATROS

Circuito de la ODA de Barcelona Recomendado comisión de Teatro 2013
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Fernando Egozcue ha combina-
do su formación clásica con la 
influencia del jazz y las músicas 

contemporáneas, logrando ser el autor 
de un género de música propio y único 
en todo el mundo, que le ha consoli-
dado como un reputado compositor e 
intérprete. En la actualidad se dedica 
fundamentalmente a sus proyectos 
propios y a colaborar con otros gran-
des músicos.

Formaciones
En 1979 comienza su carrera como 

concertista formando el dúo Moldavs-
ky-Egozcue, junto con el guitarrista 
Sergio Moldavsky, realizando innume-
rables conciertos en su país natal, Ar-
gentina. Paralelamente forma la agru-
pación musical Nuevos Aires, de la 
que fue compositor y guitarrista hasta 
el año 1991. Es a este grupo al que, en 
1986, el compositor y bandoneonísta 
Astor Piazzolla regaló su tema inédi-
to “500 Motivaciones”. Tema que fue 
estrenado por Nuevos Aires ese mismo 
año en el Teatro San Martín (Buenos 
Aires) con ocasión del nombramiento 
como Ciudadano Ilustre del maestro 
Piazzolla.

En 1992 se traslada a España, don-
de inicia uno de sus mayores proyec-
tos, el septeto Ensamble Nuevo Tango. 
En 1998 conoce al violinista Ara Mali-
kian, con quien comienza a tocar junto 
con el ENT. De su colaboración surge 
finalmente la formación Ara Malikian / 
Fernando Egozcue Quinteto, de la que 
Egozcue es en la actualidad el compo-
sitor y guitarrista. Con esta formación 
ha grabado su hasta ahora último pro-
yecto (Con los ojos cerrados...), junto 

con Moisés P. Sánchez (piano), Miguel 
Rodrigáñez (contrabajo), Martin Bruhn 
(batería), Ara Malikian (violín) y el pro-
pio Egozcue a la guitarra.

También destacan sus trabajos dentro 
de su carrera en solitario. Ha grabado 
los discos “Tango en silencio” y “Solo”, 
que ha sido su último proyecto en soli-
tario hasta el momento. Ya en los años 

CRÍTICA: EL MUNDO 18 de Julio de 2002

“Ritmos melódicos, armonia y elegancia”

Ara Malikian 
y Fernando 
Egozcue In-
terpretando el 
tema “Creo” en 
su gira Con los 
ojos cerrados...

80 colaboró como solista de la orquesta 
de cámara Los Solistas de Buenos Aires, 
dirigida por Alberto Epelbaum y 1996 
fue solista en el espectáculo “Poemas de 
García Lorca” junto a la actriz Carmen 
de la Maza. Su actividad como solista 
no ha cesado y en 2005 colaboró con el 
quinteto de cuerdas Sartory Cámara, di-
rigido por Víctor Ambroa.

Por último, Fernando Egozcue ha sido 
arreglista y director musical de la música 
de diversos espectáculos que interpreta 
en directo; entre otros, del espectáculo 
del Nuevo Ballet Español “Alma” o del 
espectáculo “Mano a mano”, junto al 
tenor José Manuel Zapata y la cantante 
Pasión Vega, estrenado en el Teatro Real 

Si hacemos un símil con la arquitectura, la música de Fernando 
Egozcue sería como una construcción soñada y propia que sólo 
puede existir en los mejores cómics o en los imposibles decorados 
de las películas fantásticas. Crítica Envivop Diciembre de 2008

CRÍTICA

Pudimos comprobar 
que la música de 
Egozcue se pega a 
la piel como si fuera 
lluvia

con gran éxito de críticas. De este espec-
táculo se editó un CD, “Tango y Lágri-
mas”, que se grabó con la colaboración 
de los cantaores Miguel Poveda y José 
Mercé. Además, en 2009 fue el arreglista 
de la Suite Iberia de Isaac Albéniz para 
grupo de cámara, dentro del espectáculo 
“Subiendo al Sur/Albéniz” de la Compa-
ñía Ibérica de Danza, dirigida por Ma-
nuel Segovia (Premio Nacional de Dan-
za de 2001) y coreografiada por Carlos 
Chamorro. A su vez, en 2009 ha sido el 
arreglista y director musical del espec-
táculo Tango y lágrimas, junto al tenor 
José Manuel Zapata, el cantaor flamen-
co José Mercé y la cantante ligera Marta 
Sánchez, estrenado el 9 de noviembre en 
el teatro Liceo de Barcelona.

LA MÚSICA

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Aluvion/notas/modorra/elpepuespmad/20110830elpmad_8/Tes
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CRÍTICA SAN JUAN

El Hamlet de Will Keen en el Ma-
tadero es de los más claros, vigo-
rosos y entretenidos que he visto. 

Tiene un prólogo confuso y un tanto 
innecesario: una entrevista radiofónica 
a Polonio. Cuesta un poco averiguar 
quién habla, pillar lo que dice, y el por-
qué de esa despistante opción inicial. 
Funciona muchísimo mejor el primer 
discurso de Claudio dirigido a unos 
periodistas, muy en la línea Cheek 
by Jowl. También resulta brillante y 
eficaz la escena en la que Polonio y 
Ofelia despiden a Laertes en un aero-
puerto. Salvo estos tres toques de mo-
dernidad (y una pistolita), el resto de la 
función sigue los patrones clásicos: no 
se trata, Will sea loado, de una de las 
deconstrucciones / reducciones al uso.

Alberto San Juan
Hamlet es Alberto Sanjuán y está 

impresionante de dicción, de autori-
dad, de naturalidad, en un trabajo ago-
tador, pero que no lo parece (ahí está 
la gracia) y que atrapa desde el pri-
mer momento. Sirve un príncipe muy 
creíble y muy completo: apasionado, 
cruel, egocéntrico, seductor, divertido, 
desolado y nada pomposo. El actor tie-
ne aquí una curiosa forma de moverse, 
entre la danza y lo espasmódico, como 
si las palabras y la emoción sacudie-
ran su cuerpo a borbotones. Es inusual, 
pero verídico, porque parece brotar sin 
afectación. 

Sanjuán inyecta electricidad a todas 
sus escenas; alcanza la cumbre, para 
mi gusto, en el violento careo con Ger-
trudis, y las pocas veces que abando-
na la escena se nota su ausencia. Paco 
Azorín ha dejado el espacio vacío, con 
los elementos imprescindibles para 
cada cuadro, que parecen flotar entre 
estratos de humo. Al fondo, una esca-

lera metálica trepa hasta los telares: ahí 
arriba acabará la itinerante recrimina-
ción de Hamlet a Ofelia, como si fuera 
un diálogo de Aaron Sorkin filmado por 
Welles en contrapicado. 

Es una buena idea utilizar la parrilla 
para potenciar la idea de esa corte con 
techo de cristal en la que todos se ocul-
tan y se espían. 

Salvo algún que otro golpe de rojo un 

HAMLET Y FAMILIA

“Alberto San Juan y Hamlet de Will Keen”

Matadero de 
Madrid Alber-
to San Juan en 
una escena de 
Hamlet. Foto 
J.Naval

tanto chirriante, la iluminación de Valen-
tín Álvarez crea con sensatez y sutileza 
las sucesivas atmósferas.

Segundo as en la baraja: el humanísi-
mo Polonio de Javivi Gil Valle, que po-
dría ser un hijo del que compuso el gran 
Rafael Alonso. Un consejero dulcemen-
te apayasado, con una nítida línea cen-
tral: su patético anhelo de información, 
de controlarlo todo, acabará llevándole a 
la muerte. Javivi Gil borda un gran nú-
mero cómico, soberbiamente pautado y 
servido, cuando informa a los reyes de 
la presunta locura amorosa de Hamlet. 
Curiosamente, su titubeo vocal, tan in-
equívoco como el trémolo de Manuel 

Alberto San Juan está formidable en el ‘Hamlet’ de Will Keen, en el 
Matadero, pero no es el único Aplaudan también a Javivi Gil Valle, 
Pedro Casablanc, Antonio Gil, Ana Villa y Secun de la Rosa  

HAMLET

Sanjuán inyecta electricidad 

a todas sus escenas; 

alcanza la cumbre, para mi 

gusto, en el violento careo 

con Gertrudis

Alexandre, le da una gran veracidad al 
recitado sin enturbiarlo, porque el actor 
no pierde comba y domina el fraseo y 
los ritmos como pocos. Es un gran placer 
ver a este formidable y peculiarísimo in-
térprete, que debería estar más presente 
en nuestros escenarios.

El País - Marcos Ordoñez - 7/07/2012

Sigue la noticia completa en:

h t t p : / / c u l t u r a . e l p a i s . c o m /
c u l t u r a / 2 0 1 2 / 0 7 / 0 4 / a c t u a l i -
dad/1341398711_835809.html

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/04/actualidad/1341398711_835809.html
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Fernando Egozcue . Guitarrista, 
compositor, arreglador y director etse 
polifacético artista ha formado parte de  
los más importantes proyectos desde 
su llegada a España en 1992

Nuevas Músicas del Mundo - 1998
“Ya me habían hablado de un anterior 

trabajo de este músico mi amigo Alvaro 
Fernández, concretamente de “Danza”, 
al que el inferior calificativo que le otor-
gaba era el de “estupendo”, y sincera-
mente, pensé; probablemente no sea para 
tanto…craso error el mío, aún a pesar de 
no haber aún tenido la oportunidad de 
oír “Danza”, con este “Tango en Silen-
cio” me ha bastado, para que también yo, 
en silencio, pueda vivir más cerca de la 
pureza cada vez que lo pongo y repongo. 
Y ahí, precisamente ahí, es donde me he 
dado cuenta de mi adicción. Para ser del 
todo honesto, tengo que reconocer que 
si tuviera obligatoriamente que votar los 
cinco mejores trabajos del 97, éste de se-
guro estaría entre uno de ellos y además 
en un lugar preferente.” Rafael Beltrán

El País 13 de enero de 2001
“Se presentaron con “Ser dos”, una 

obra refinada, de arreglo camerístico eu-
ropeo y pulsión rítmica afro-americana, 
que firma el guitarrista Fernando Ego-
zcue. Y siguieron con otra pieza de Ego-
zcue dramáticamente cinematográfica: 
Tango en silencio. Un tango contemporá-
neo al que se añaden elementos musicales 
perceptibles en grupos como los de Path 
Metheny, Paul Winter o Ralph Towner. 
De alto vuelo.”

ABC 8 de Septiembre de 2002
“La dinámica es excepcional en las 

composiciones de Fernando Egozcue: 
Ruegos y preguntas, y Tango en silen-
cio.”

El Mundo 18 de Julio de 2002
“La música de Fernando Egozcue. 

Ritmos melódicos, armonía y elegancia 
en estado puro.”

El País de las Tentaciones 2004
“Las composiciones del guitarrista 

Fernando Egozcue, en particular la ex-
traordinaria Tango en silencio, llevan la 
pasión en las venas.”

El País 20 de enero 2005
“Egozcue, con su guitarra descasca-

rillada por los golpes de la pasión, va 
gimiendo cada nota como un Keith Jarret 
bonaerense.” Fernando Neira

El País 20 de Mayo 2006
“La escritura de Egozcue en obras 

como Ruegos y preguntas o Manu tiene 
reminiscencias de consort inglés, del 
grupo Oregon, Pat Metheny o Río de 
Janeiro. Un auténtico lujo para Madrid.” 
Carlos Galilea

Envivop 12 de Diciembre 2008
“Si hacemos un símil con la arqui-

tectura, la música de Fernando Egozcue 
sería como una construcción soñada y 
propia que sólo puede existir en los me-
jores cómics o en los imposibles decora-
dos de las películas fantásticas”.

Sin embargo, al ser música, existe y es 
tan real como comprometida. En estos tiem-
pos donde abundan fusiones impostadas con 
propósitos sólo comerciales y tanta música 
relajante para aliviar la espera de la sala del 
dentista o del aeropuerto es emocionante 
escuchar tanta pasión y corporeidad. Si nos 
pusieran una pistola en la sien, obligándonos 
a definirla exclusivamente con un solo adje-
tivo, diríamos que la música de Egozcue es

particularmente intensa. Oímos en ella 
muchos ecos, tanto de otras músicas transver-
sales en el tiempo, como de la música clási-
ca europea. Y el resultado es algo nuevo y 
desconcertante, que no admite vivisección”.

Ambos huyen de la pompa que a veces ro-
dea a la música clásica. “Tocando soy yo mis-
mo e intento tocar la música que me gusta, 
que es la clásica”, dice Malikian, que lamenta 
que a veces los intérpretes tengan una actitud 
“arrogante, estirada y lejana”, lo que crea una 
barrera entre el intérprete y el público, “es-
panta a la gente joven que no se siente muy 
identificada. Pero lo que es la música clásica 
es muy bella y cualquiera que tenga la opor-
tunidad de escucharla, estoy seguro de que se 
aficionaría inmediatamente. De hecho, ten-
emos la suerte de que en los conciertos que 
hacemos mucha gente joven viene y se da 
cuenta de que la música clásica es también 
para ellos, no sólo para la gente mayor o en-
tendida”.

Ophelia- 12 de Octubre 2008
“Las composiciones del guitarrista Fer-

nando Egozcue, en particular la extraordi-
naria Tango en silencio, llevan la pasión en 
las venas.” 

El País- 30 de Agosto 2011
“Difícil resistirse al embrujo de una músi-

ca compleja y virtuosa, pero accesible en di-
versas lecturas, desde las más sesudas a las 
desprejuiciadas. Porque hay mucha música, y 
no pocas veces endiablada, en las composi-
ciones de Egozcue, pero también la perma-
nente sensación de que cualquier aficionado 
atento podrá desentrañarlas en alguna me-
dida” Fernando Neira

EL MUNDO

La música de 
Fernando Egozcue. 
Ritmos melódicos, 
armonía y elegancia 
en estado puro. 

CRÍTICAS EGOZCUE

Selección de críticas 
especializadas sobre 
la música de Fernando 
Egozcue recogidas entre 
1998 y 2011

 http://www.ophelia.es/teatro-y-aparte/criticas/lejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Egozcue
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ESPAÑA INGOBERNABLECRÍTICAS ONLINE

Sant Feliú - 14/05/19

https://www.fetasantfeliu.cat/noticia/102086/un-magnific-espectacle-de-alberto-san-juan-i-fernando-egozcue-per-

encara-la-recta-final-de

Sabadell - 19/07/18

https://www.isabadell.cat/sabadell/cultura/arts-esceniques/alberto-san-juan-ret-homenatge-a-republica-i-la-

democracia/

Altafulla - 30/07/18

http://diaridigital.tarragona21.com/escena-altafulla-fa-caure-el-telo-amb-totes-les-entrades-esgotades/

Torrelavega - 21/05/18

http://lalocuevas1.blogspot.com/2018/05/torrelavega-la-asocisacinon-culturasl.html

Córdoba - 05/02/17

https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/canto-poetico-libertad_1120451.html

Barcelona - 19/10/17

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171019/alberto-san-juan-presenta-espana-ingobernable-

romea-6364544

Barcelona - 20/10/17

https://voltarivoltar.com/2017/10/21/teatre-espana-ingobernable-%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%

8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C-teatre-romea-2017-10-20-temp-1718-espectacle-no-75/

Madrid - 26/05/16

https://elasombrario.com/espana-ingobernable-la-indignacion-alberto-san-juan/

Petrer - 26/07/14

http://petreraldia.com/reportajes/una-noche-poetica-con-alberto-san-juan-y-fernando-egozcue.html
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