


EL ESPECTÁCULO

Las canciones son máquinas del tiempo que te lle-
van y te traen en un instante del presente al pasado, 
de la madurez a la niñez, de los 47 a los 25. Te llevan 
a los bailes del colegio, a una fiesta en una casa, a 
un garito de madrugada, a un concierto en primera 
fila, a un cassette grabajo en una doble pletina o 
a un libro de acordes. Las canciones son máquinas 
del tiempo, que te llevan y te traen. 

La radio, el picú, los guateques, el Pastanache, el 
Fun Club, el vinilo, el cd, el spoti…La música siem-
pre encuentra la manera de llegar. Y se queda en el 
cuerpo como las huellas dactilares. 
Diez personas mayores de 70 años hicieron ese via-
je en el tiempo a través de la música. Después lo 
hicimos nosotras, Violeta, Isa y Mercedes, y también 
los artistas que se nos unieron. Este espectáculo es 
el resultado de nuestros viajes. Nuestra memoria 
colectiva, nuesta playlist.

Esto es Una playlist. Memoria de lo cantado, un es-
pectáculo escénico en tres actos para ocho intér-
pretes.

TEASER 
VÍDEO RESUMEN 
VÍDEO COMPLETO 
NECESIDADES TÉCNICAS 

https://drive.google.com/file/d/18Pm7xRKm_o8RBpEsW4_u02WM_3EWS1fX/view
https://drive.google.com/file/d/1fj_PItaa2FUlAf79lcC7lTdUwWs5CfLj/view
https://drive.google.com/file/d/1CeXU5mHfABXBK6rfLFQI3rPznnu6ejNg/view
https://drive.google.com/file/d/16CatwgPNw5zoINGnn9SIMBxfkif3dSQ9/view


LA PRENSA HA DICHO
Un milagro en mitad de la soledad

“El estreno de ‘Una playlist. Memoria de lo cantado’ 
en el Teatro Central durante el viernes y el sábado 
ha sido una firme promesa del brillante recorrido 
que espera a este espectáculo en el futuro.
Desde que comienza Una playlist. Memoria de lo 
cantado pasas por la sonrisa y la risa franca que te 
encienden el corazón; también por la pena, por el 
pellizco en el alma.” 

***** de José Miguel Carrasco, crítico de Diario de 
Sevilla.

https://www.diariodesevilla.es/ocio/playlist-me-
moria-cantado-teatro-central_0_1639636273.
html

Las canciones de una vida
“Una playlist. Memoria de lo cantado es una cele-
bración del influjo que tiene la música en nuestra 
existencia. (…) Una obra como esta, que puede 
llegar a todo tipo de públicos, como las comedias 
de Molière o los entremeses de Cervantes, debería 
girar para llevar algo de su alegría y dulce tristeza 
a los pueblos, ciudades (…)” 

Luis Moliní, Jefe de Opinión de Diario de Sevilla.

https://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/
canciones-vida_0_1640236087.html

Menos opiniones y más canciones 

“La canción como máquina del tiempo. No es que 
la obra hable de esa gente, sino que en la obra 
habla esa gente. Y uno de sus mayores aciertos es 
que Mercedes, Isa y Violeta se abren para contar-
nos siendo también gente, contituyen un nosotros 
frágil y precario y, desde él, nos hablan.  Los vídeos 
de las entrevistas (de Javi Vila / Pasolargo) son un 
prodigio de montaje que dialoga con la escena y 
la hace resplandecer. La fragilidad que trasminan 
los intérpretes (las tres citadas y Javi y Raquel) nos 
reconcilia con este mundo loco.” 

David Montero, crítico de Eldiario.es
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/
teatro/opiniones-canciones_1_8614513.html

‘Una Playlist’ como la “magdalena de 
Proust”: cuando la gente cantaba solo por 
el gusto de cantar.
 
La música es un resorte, como la magdalena de 
Proust. Un vehículo con el que te trasladas muy fá-
cilmente a otro tiempo, que te puede devolver las 
sensaciones que experimentabas cuando tenías 
15 años”. 

Alejandro Luque, Eldiario.es

https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/
teatro/playlist-magdalena-proust-gente-canta-
ba-gusto-cantar_1_8589529.html
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LAS DIRECTORAS
Mercedes Bernal

Actriz, saxofonista y musicóloga. Ha trabajado como 
actriz con Jose Luis Gómez, Ariel García Valdés, Teatro 
Crónico, Teatro Clásico de Sevilla o Producciones Imper-
dibles entre otras compañías de teatro. Ha pasado por 
series como La Peste, Lejos de ti, Centro Médico, Arra-
yán o Año 400. En cine ha trabajado bajo las órdenes 
de Ángeles González Sinde, Álvaro Bejines, Pilar Távora, 
Carlos Violadé o Paco Baños. Como músico, es miembro 
de varias formaciones, como La Banda de la María, Guru-
sax o Asejazz band, y ha formado parte de las bandas de 
artistas como Israel Galván, Tote King, SFDK, All La Glory, 
Álvaro Suite o Miguel Rivera (Maga) entro otros. 

Isa Ramírez

Actriz, cantante y directora de escena. Como actriz ha 
trabajado con compañías como Atalaya, Producciones 
Imperdible, La Permanente, Centro Andaluz de Teatro, 
con directores como Emilio Hernández, Ricardo Iniesta, 
Sara Molina, Pepe Quero, Chiqui Carbante o Antonio 
Álamo. Cantante y percursionista de La Banda de la Ma-
ría durante años, también ha fundado compañías pro-
pias como Niñosperdidios, Los Hers y Ramírez & Ropa. 
Coach de interpretación para La Peste, entre otras pro-
ducciones audiovisuales. Guionista y directora de esce-
na en más de treinta galas relacionadas con el cine, la 
danza y las artes escénicas.

Violeta Hernández

Gestora cultural y productora de espectáculos en vivo. 
Licenciada en Derecho y Master en Gestión cultural. Co-
directora de LaSUITE. Dirige,produce y programa artes 
escénicas y música, como el festival de música Noctu-
rama (del que es cofundadora y codirectora), el festival 
Mes de danza de Trans-forma AC (coordinadora de pro-
ducción desde 2009 ), el ciclo de artes vivas ShowCAS 
del Ayuntamiento de Sevilla (programadora durante sus 
cinco ediciones), o para diversas compañías o artistas de 
teatro/danza/música, como Niñosperdidos (cofundado-
ra), La Permanente, Alex Peña, David Montero o La Rara. 
Produce y guioniza muchos eventos y galas a lo largo de 
su carrera, por ej. para el Festival de Cine Europeo de 
Sevilla (desde 2012 coordinadora de galas). Miembro 
de MIM (Mujeres de la industria de la música).



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
DRAMATURGIA, PUESTA EN ESCENA Y DIRECCIÓN: 
Violeta Hernández, Isa Ramírez y Mercedes Bernal. 

INTÉRPRETES: 
Mercedes Bernal, isa Ramírez, Violeta Hernández, Javier Cen-
teno Raquel Madrid, Sebastián Orellana, Javi Mora y la colabo-
ración especial de José “Guapachá”. 

TEXTOS: Violeta Hernández, Isa Ramírez, Mercedes Bernal y 
Javier Centeno.

COREOGRAFÍA: Raquel Madrid. 

ESPACIO ESCÉNICO: Fran P. Román y Julia Rodríguez.

DIRECCIÓN TÉCNICA: David Linde. 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Carmen Mori y María Viñuela.

DISEÑO DE SONIDO: Javi Mora.
 
AUDIOVISUALES: Javier Vila /Pasolargo.
 
PRODUCCIÓN: Antonio López de Ahumada.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Violeta Hernández.

Un proyecto desarrollado en el marco del Banco de Proyectos del ICAS y 
con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

PRODUCE: 



EL PROYECTO
El espectáculo que presentamos es el resultado fi-
nal de un proyecto más amplio. Diez personas ma-
yores de 70 años, diez conversaciones con ellos, 
diez vidas. Cientos de canciones y muchos recuer-
dos. Como resultado: un documental audiovisual, 
un espacio web con sus historias y playlists, una ins-
talación sonora y visual y un espectáculo escénico 
como remezcla entre ellos y nosotras.

Dice David Byrne en “Cómo funciona la música” 
que un sinfín de opciones no es opción. 

Hasta hace veinte años el acceso a la música no fue 
tan fácil y eso no quiere decir que no se disfruta-
ra con ella. Para nosotras, nacidas en la década de 
los 70, la única manera de acceso a la música en 
nuestra infancia o adolescencia era a través de la 
radio o la televisión.  Oíamos algo que nos gustaba 
y después nos aventurábamos a ir a una tienda de 
discos a comprar uno, un poco a voleo, sin saber 
si nos iba a gustar o no. También estaba la música 
que nos transmitían nuestros hermanos mayores, 
o nuestros padres, o nuestros abuelos a través de 
esas cintas de cassette o esos vinilos que poco a 
poco íbamos descubriendo en casa. Y el placer que 
provocaba escuchar una y otra vez una canción que 
una ya se sabía de memoria era incomparable a 
cualquier otra cosa. No lo teníamos todo a nuestro 
alcance, pero lo que teníamos, lo devorábamos.  Y 
la música que escuchábamos en esos años de in-

fancia y primera juventud ha marcado nuestra vida, 
definitivamente. 

¿Y antes de la televisión, cómo accedían las perso-
nas a la música? ¿La radio? ¿Y antes de la radio? 
Está claro que siempre hubo un vehículo, un cami-
no, una manera de que, como decíamos al principio 
la música se colara en nuestra cabeza y se instala-
ra para siempre en nuestras neuronas. Internet y el 
avance tecnológico nos ha concedido el privilegio 
del acceso universal a la música, pero ésta, como el 
agua, siempre encontró el hueco para introducirse 
e inundar la mente.

Nuestros mayores -nuestros padres y madres, hom-
bres y mujeres del siglo XX- también integraron la 
música en todas sus etapas vitales. Quién no re-
cuerda a su madre, su abuelo o a una vecina can-
tando en su casa y provocando esa sensación de 
cotidianeidad, de normalidad, de vida al fin y al 
cabo. Para ellos era igual de importante la música 
y con muchísima menos a su alcance, les llegara 
como les llegara,  ésta  era para ellos cotidianidad. 
Esas canciones suyas  nos acompañaron a la hora 
de dormir o en el juego cuando éramos pequeñas, 
o al abrir los ojos un sábado por la mañana des-
pués de haber salido de marcha, cuando éramos 
adolescentes y escuchar en el tocadiscos lo último 
que habían comprado nuestros padres.  Para ellos 
la música también fue ruptura, porque fueron des-
cubriendo poco a poco que había otros mundos, 
otras vidas,  otras canciones, otras expresiones, que 
la música era rebeldía, contracultura, era pertenen-

cia y era desapego. 

Hablamos de personas que nacieron en la posgue-
rra, que pasaron la infancia y la primera juventud 
en la dictadura, que emigraron o que  cambiaron 
sus pueblos por ciudades más grandes en las que  
vivieron la transición a la democracia, se adaptaron 
a los tiempos, sacaron a sus familias adelante en 
las diferentes crisis económicas que ha sufrido el 
país y dentro de lo que cabe lograron ser la prime-
ra generación española que desarrolla en paz y en 
progreso continuo toda su vida. Y en todos estos 
momentos, estamos seguras de que la música les 
acompañó.

Boleros, tangos, cuplés, canción italiana, chanson 
françaies, rock&roll, jazz y punk... Nuestros mayo-
res escuchaban música y cantaban, puede que más 
que ahora. Y crecieron, cambiaron, vivieron y viven 
con una banda sonora particular, igual que noso-
tros. Una partitura que les acompaña toda la vida, 
como diríamos ahora: una playlist.

Mercedes Bernal, Violeta Hernández e Isa Ramírez.

Esto es 
UNA PLAYLIST. MEMORIA DE LO CANTADO.

www.memoriadelocantado.com

www.memoriadelocantado.com


ESPACIO WEB

WWW.MEMORIADELOCANTADO.COM

http://www.memoriadelocantado.com


PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTAL

Realizado y montado con el 
material grabado durante 

las entrevistas.



INSTALACIÓN 
EXPOSITIVA
Con fotografías, discos y 
otros recuerdos de los par-
ticipantes, e instalación so-
nora con sus testimonios y 
las canciones de las que ha-
blaron.



LAS PLAYLISTS
Alojadas junto a las historias de los participantes

www.memoriadelocantado.com
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www.memoriadelocontado.com
Contacto: LaSuite - Violeta Hernández 

619 386 904
violeta@enlasuite.com

www.memoriadelocontado.com



