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Desconcierto
DE BELÉN LÓPEZ
DIRIGIDO POR MIGUEL DEL ARCO
MÚSICA DE AÑIL FERNÁNDEZ Y BELÉN LÓPEZ
ESTRENO ABSOLUTO

FECHAS Y HORARIOS
23 y 24 de febrero de 2018 (El Pavón Teatro Kamikaze)
Viernes 23 de febrero, 20:30 horas (Estreno absoluto)
Sábado 24 de febrero, 20:30 horas

Sobre el espectáculo
Un concierto con mucho teatro. Una función con mucha música. Desconcierto es un espectáculo musical de
Belén López en el que, a partir de temas originales y versiones, repasa su trayectoria vital en primera persona
y en compañía de otros artistas, desnudándose en cuerpo y alma a través de la interpretación, la danza y, por
supuesto, el canto. Dirigido por Miguel del Arco y con el maestro Añil Fernández al compás, Desconcierto es
un espectáculo con la colaboración de artistas como Rosario Flores, Inma Cuesta, Vicente Amigo, Antonio
Carmona, Jorge Pardo, Cristina (Fuel Fandango) y muchos más…
“Llevo gestando este desconcierto dentro de mí desde hace más de una década, impulsada, supongo,
por una profunda necesidad de expresar todos y cada uno de los elementos que me han enseñado
y me han servido para desenvolverme en la vida y torearla. Es la manera más sincera que tengo de
contaros el concierto que está siendo mi vida, los tatuajes que nunca tuve, mis vueltas alrededor del
sol y mis caídas más allá de la oscuridad. Y hacerlo en primera persona, desnudándome en cuerpo
y alma a través de la interpretación, la danza y, por supuesto, la música y el canto. Son todas y cada
una de las disciplinas que he ido entrenando a lo largo de mi carrera y que, afortunada de mí, me han
regalado muchos de los abrazos que he necesitado. Con abrazos voy a recibir a mi público, como si
fueran amigos invitados a pasar una velada en mi casa, amigos invitados a transitar de mi mano, si
así lo quieren, laberintos personales.
Esta noche yo pongo letra y música, pero las emociones serán compartidas. Tenemos mucho más
en común de lo que a veces queremos confesar. Déjame que te lo cante bajito. Un concierto con
mucho teatro. Una función con mucha música. Miguel del Arco dirige y Añil me lleva el compás.
¿Qué miedo me va a dar si estoy rodeada de lo más grande? Vértigo, eso sí, el vértigo que te hace
sentir las cosas donde uno pone el corazón”.
Belén López
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Sobre el espectáculo
“Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché a Belén cantar. Fue en su casa de El Palmar
en Cádiz. Ella ejercía de anfitriona (no la hay mejor ni más generosa) Cenábamos en el porche un
grupo de amigos. Alguien empezó a tocar la guitarra y ella se arrancó. Una canción en italiano.
Primero chiquita. Como quien hace algo con un puntito de vergüenza aunque poniendo el alma.
Pero poco a poco se vino arriba. ¡Tampoco es que la López necesite castañuelas pa bailar! Belén
tiene voz de mar del sur, jugosa y salada. Del mar de Cádiz que a ella le da la vida: retozón, a veces
de ola suave a veces desatado. Nunca predecible. Esa noche, un poco borracho, le dije: “cuando te
decidas a hacer un concierto yo te lo monto”. Lo dije sin saber que cantar sobre un escenario era
uno de los sueños que mi amiga había acariciado toda su vida. ¡Y menuda es ella cuando quiere
algo! Ya hace tiempo, la primera vez que trabajamos juntos en teatro, que la apodé la tanqueta de
Sevilla. La energía de Belén es inagotable. Su alegría es inagotable. Sus ganas de vivir con alegría
son inagotables. Y ha pasado penas pero la tanqueta las empuja a toda velocidad para que el aire las
oxigene. Y todo esto está en los temas que ha compuesto junto a Añil, un musicazo que además de
acompañarla en el escenario la acompaña en la vida. Hay que rodearse de amor, eso es un mandato
en la vida de Belén.
¿Cómo no utilizar la faceta de actriz de Belén para presentar su faceta como cantante? Cuando
empecé a darle vueltas a cómo llevar los temas al escenario, temas muy personales que componen
un recorrido vital, pensé que lo mejor era que el público se llevara una idea cercana a lo que
realmente es ella. La Belén de las puertas abiertas, la Belén de donde comen tres comen treinta
tres, la Belén que farfulla “estoy hecha polvo” en medio de una carcajada, la Belén de “gordi, vente
al Palmar que estás muy pálido”. La Belén de “me pongo en tus manos para desnudarme en cuerpo
y alma”. La mujer a la que uno mira embobado porque no se puede ser más guapa y te saca del
embobamiento riéndose de tu cara de pasmao. La mujer inaprensible. La mujer que a fuerza de ser
de todos no es de nadie porque es un espíritu libre.
Y no me he tenido que poner muy creativo porque todo esto y más está en las letras y en la música.
Y los espectadores lo van a flipar con su voz y -esto lo puedo asegurar- van a salir del teatro con
unas incontenibles ganas de vivir alegres porque eso es lo que Belén irradia, aunque esté callada
(algo por otra parte muy poco frecuente).
La energía de Belén es inagotable. Su alegría es inagotable. Sus ganas de vivir con alegría son
inagotables. Y ha pasado penas, pero la tanqueta las empuja a toda velocidad para que el aire las
oxigene. Y todo esto está en los temas que ha compuesto junto a Añil, un musicazo que, además de
acompañarla en el escenario, la acompaña en la vida. Hay que rodearse de amor, eso es un mandato
en la vida de Belén”.
Miguel del Arco
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Programa
Baulito

A trozos

Culpa

Vuela

Mío mío

Sing

Bolsillos genéticos

All Of Me

Fueron sus zapatos (Refugio)

Express Yourself
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Canción a canción
BAULITO. Y es que duelen más lo dientes cuando te muerden por sorpresa. Y entonces una va y se inventa
un espacio que ya existe pero está casi vacío. Ése donde se guarda todo lo que no duele y cura, los antídotos
para los momentos donde nos falta la luz que nos permita vernos. Hay que llenar el baúl de experiencias
gratas necesarias. Por eso nació BAULITO; mi mente, mis pensamientos, mis recuerdos, lo que intento
escribir en mi alma, de lo que quiero estar hecha, con lo que quiero quedarme y lo que me nutre.
CULPA. La que sonríe entre víctimas y verdugos. La que nos inculcan desde pequeños y nos persigue el
resto de la vida. La que nos debilita y no quiere responsabilidades. Una oda a responder con habilidad
y no con sufrimiento, a aprender a “redirigir la brújula hacia adentro”. A perdonar y perdonarse para dejar
de tirar lo balones fuera y aprender a pasarlos dando juego.
MÍO MÍO. Y es que no es fácil aprender a respetarse y quererse uno mismo para ser capaz de dar lo mejor
a los demás. ¡Que no pasa nada bonito en la vida si no se puede compartir! Y si no se puede, no se puede.
¡Sufrimientos gratuitos ni uno! “Prefiero dejarte que olvidarme de mí”.
BOLSILLOS GENÉTICOS. Puro agradecimiento a mis padres. La necesidad de purificar lo que de suyo
llevo dentro de mí y que me conforma como un ser afortunado. Agradecer y celebrar lo que sí. Resetear
y recolocar lo que no. Somos eternamente hijos. El mejor homenaje que alguna vez soñé hacerles. Ahí va,
desde lo más profundo de mi ser.
FUERON SUS ZAPATOS (Refugio). Mi granito de arena ante tanta barbarie. Mi forma de dar voz a todas
y cada una de las personas que se juegan la vida todos los días huyendo de la guerra, de la opresión, de la
muerte. También se lo debo a mi madre que el mismo día que cumplía 15 años cogió un tren en dirección
a Alemania. Trabajó limpiando en un hospital en un intento de reunir el dinero que necesitaba para hacer
sus estudios de peluquería.
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Canción a canción
A TROZOS. A pezzi en italiano, una lengua muy importante en mi vida por varias razones. Un tema que
cuenta el trabajo de recomponerme después de una serie de situaciones muy duras que tuve que vivir.
Todo se me desmoronó. Me sentía muy perdida. Mis pensamientos eran oscuros e iban a una velocidad incontrolable. Llenita de culpa y sin una gota de ilusión cualquier cosa que paría en mi interior me empujaba
un poquito más al fondo. De los profundos arañazos de aquella época surge este tema.
VUELA. Y como te canto lo triste te canto lo alegre para hacerte bailar. Porque soy una convencida de que
siempre hay una oportunidad hasta en los momentos más oscuros. En Vuela te invito a preguntarte ¿por
qué estoy haciendo esto? Si respondes que lo haces por amor estarás, pase lo que pase, acertando. Y la
vida recompensa porque habrás puesto lo mejor de ti.
SING. La música y el cante son uno de los mayores regalos que me ha dado la vida, e incluir el tema Sing,
de Travis –escrita por Francis Healy– es el mejor modo que tengo de agradecer este regalo que ha hecho
que el camino de mi vida sea más placentero, relajado y amable. Esa respiración, controlada al cantar, en
medio de una melodía, me ensancha el corazón, me alarga la vida, alejándome del estrés y de la ansiedad,
y me conecta con el todo. Así que como si de un bello mantra se tratara, “Si quiero y quieres sentirte menos estresado, si quiero y quieres ser más feliz, si quiero y quieres vivir más tiempo, entonces SING!”. En
realidad, el sentido y el origen de este espectáculo es decirle al la gente que la música y cantar te ayuda
a estar mejor.
ALL OF ME. Versión por burlerías del estándar de jazz de Gerald Marks y Seymour Simons. Tengo que
confesar que la canción que siempre quise cantar desde pequeña era Moon River, de la película Desayuno

con diamantes, la cual me atravesó en su día el alma –y aún me dura– el personaje, la banda sonora, el
guión… Pero, la que salió al final fue All of me, igual es porque quiero darlo todo de mí... La otra me sigue
quedando pendiente, ya me la zapatearé más pa’lante.
EXPRESS YOURSELF. Versión del clásico de Charles Wright. Pues eso, que no te dejes nada dentro por
miedo a fracasar o vergüenza. Sin riesgo no hay gloria y no la hay mayor que conectar con lo que uno
realmente es para poder conectar con los demás.
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Sobre los artistas

Belén López
Actriz, cantante y compositora
(Sevilla, 1970). Estudia interpretación en el prestigioso, hoy desaparecido, Centro Andaluz de Teatro.
Durante esta época de formación participa en varias producciones de la propia institución y consigue un
pequeño papel en Plaza Alta, la serie de televisión de Canal Sur, cuyos índices de audiencia promueven su
secuela, Castillos en el aire, que la actriz protagoniza junto a José Luis García Pérez. Poco después decide
trasladarse a Madrid donde participará en numerosos proyectos tanto televisivos como cinematográficos.
Su popularidad le llegaría en 2005 con la serie de Telecinco Motivos personales. También este año se
une al rodaje del cortometraje Llévame a otro sitio, de David Martín de los Santos, y por el que recibe
numerosos reconocimientos.
Iñaki Dorronsoro la elige para protagonizar La distancia, junto a Miguel Ángel Silvestre, Federico Luppi
y José Coronado. Con una magnífica recepción entre público y crítica, la actriz resulta nomina en la
categoría de actriz revelación para los premios que otorga anualmente la Unión de Actores. Poco
después llegarían series como RIS Científica de Telecinco, Pelotas de Televisión Española, Hoy quiero
confesar de Antena 3 o Luna, el misterio de Calenda, también de Antena 3, y largometrajes como Ocho
citas, de Rodrigo Sorogoyen y Peris Romano, Holmes Madrid Suite 1890, dirigida por Jose Luis Garci, o 15
años y un día, de Gracia Querejeta. En 2013 se sube a los escenarios de la mano de Miguel del Arco para
representar Deseo, se incorpora a las serie de Antena 3 Amar es para siempre, y participa en Carmina y
Amén, dirigida por Paco León.
En 2014 se incorpora a los rodajes de El club de los incomprendidos de Carlos Sedes, y Embarazados, de
Juana Macías, y protagoniza Garantía personal, opera prima de Rodrigo Rivas. Un año después participa
en la exitosa serie de Televisión Española, Águila Roja y en la nueva serie de Antena 3, Mar de plástico
que se convierte en un éxito de crítica y público. En 2017 se incorpora a la nueva serie de Bambú, Traición
para TVE.
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Sobre los artistas

Miguel del Arco
Director
Director, dramaturgo, actor, guionista, adaptador y codirector artístico de El Pavón Teatro Kamikaze.
En su figura confluye la filosofía sobre la que se ha construido Kamikaze Producciones, productora
que funda en 2002 junto a Aitor Tejada y que en 2015 recibió Premio Ceres del Festival de Mérida a la
mejor trayectoria empresarial. Tras rodar tres cortometrajes con los que gana más de un centenar de
premios en diferentes festivales cinematográficos, en 2009 Kamikaze Producciones pone en marcha su
primera producción teatral, La función por hacer, una adaptación libre sobre Seis personajes en busca
de autor, de Pirandello, que se convierte en todo un acontecimiento y se alza, entre otros, con siete
Premios Max. En 2010 dirige a Nuria Espert en La violación de Lucrecia, de William Shakespeare. En 2011,
Kamikaze coproduce Veraneantes, versión libre de la obra homónima de Gorki, con la que gana cinco
Premios Max. Ha adaptado y dirigido De ratones y hombres, de John Steinbeck –Premio Valle Inclán 2013
y Premio Ercilla al Mejor Espectáculo–, El inspector, de Gógol; Misántropo, a partir del original de Molière;
Un enemic del poble, de Henrik Ibsen; y Hamlet, versión del clásico de Shakespeare en coproducción
con la CNTC. Es autor y director de El proyecto Youkali, Juicio a una zorra, Deseo y Refugio. También ha
versionado y dirigido la zarzuela ¡Cómo está Madriz! y dirigido Las furias, su primer largometraje. Desde
verano de 2016 es codirector artístico de El Pavón Teatro Kamikaze, proyecto impulsado junto a Israel
Elejalde, Aitor Tejada y Jordi Buxó y que ha sido distinguido con el Premio Nacional de Teatro 2017.
Como director, en el Teatro Kamikaze ha estrenado La noche de las tríbadas, de Per Olov Enquist, y Arte,
de Yasmina Reza. Actualmente prepara Ilusiones, de Ivan Viripaev.
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Añil Fernández
Músico y compositor
(Barcelona, 1978) Hijo de padres andaluces de etnia gitana que emigraron al norte de España, Añil
Fernández comenzó a tocar desde muy temprana edad, dando a conocer su talento a grandes artistas
del momento como José Manuel Ruiz Rosa, conocido popularmente como “el chino”. Pronto se inició en
la percusión, batería, bajo y guitarra, lo cual le hizo asentar las bases de la disciplina y profundizar más en
los instrumentos. A los catorce años formó su propio grupo y comenzó a tocar en salas y festivales junto
a Lin Cortes. A los 15 años salió de gira por Europa con varias compañías de baile flamenco, una de ellas
dirigida por el maestro guitarrista Paco Peña hasta que en 1992 le requirió el famoso grupo conocido
como Cherokee. Ha trabajado con figuras como el cantaor flamenco Juan Moreno Maya “El Pele”, José
el Francés, La Susi, Remedios Amaya, José Mercé, Howe Gelb, Raimundo Amador o Estrella Morente,
entre otros. En su afán de aprendizaje, en 2006 colaboró en el filme ¿Por qué se frotan las patitas?, de
Álvaro Begines, experimentando otra forma de expresión con la imagen. Ya consolidado como músico,
en 2011 comienza a trabajar con el maestro Vicente Amigo, dándole también la oportunidad de bucear
en la música clásica junto al maestro Joan Albert Amargós. En 2017 colabora en el LP homenaje a Ray
Heredia Por Ray con Antonio Carmona, Rubén Blades, Juan Carmona, Tomasito, José Soto Sorderita,
Diego Carrasco, Josemi Carmona y Alejandro Sanz. Añil Fernández profundiza en el mundo del cine
creando Requiem a la memoria, una banda sonora para el film Monk de la directora Ties Schenk con
artistas invitados de la talla de Jorge Pardo y la actriz nominada a un Goya Belén López.
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Tony Romero
Teclados
Combina su labor como productor y arreglista con la de músico de estudio, de directo y la composición,
desarrollando su creatividad en géneros tan diversos como el jazz, pop-rock, flamenco o el hip hop. A los
9 años, coincidiendo con la pérdida de la vista, se inicia en la música, aunque profesionalmente lo hará
a partir de los 15, mayoritariamente a través del flamenco, el jazz, el pop-rock y la música electrónica.
Géneros que lo llevarán a trabajar por todo el mundo con artistas nacionales como Chambao, Estrella
Morente, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Jorge Pardo, Raimundo Amador, Vanesa Martín, Diego
Carrasco, Monse Cortés, Lya, Antonio Orozco, Pedro Guerra, Antílopez, Fernanda de Utrera, Alba Molina,
Carles Benavent, Pitingo, Tomasito, Lole Montoya, José Francés, Bebe, Pau Donés (Jarabe de palo) o
Danza Invisible, entre otros, y con nombres internacionales como Ricky Martin, Camila, George McCrae,
Pino D’Angiò o Wiclef Jean (Fugees), entre otros. Paralelamente, ha realizado arreglos para artistas
como Chambao, David de María, Vanesa Martín, Rosana, Manzanita, David Barrull o Salvador Beltrán. Ha
trabajado en más de 200 discos, como productor o músico de sesión, de artistas entre los que destacan
Chambao, Estrella Morente, Miguel Ríos, Estopa, La Negra o SFDK, entre otros. Entre los distintos
premios recibidos, destacan un premio de la música 2008 y una candidatura a los Grammy Latinos 2008
a la mejor producción por el disco Con otro aire de Chambao.
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Josué Ronkío
Bajo y contrabajo
Nace en La Unión y allí bebe de las fuentes de la familia flamenca de la que proviene. De formación libre,
gitano, de corazón flamenco, amante de la música sin etiquetas, sus influencias pasan por artistas tan
dispares como Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols, Camaón, Lole y Manuel, Bill Evans, Chet
Baker o J.S Bach, entre otros. Creció al abrigo de la explosión y experimentación sonora que vivió el
flamenco en la décadas de los 80 y 90, de la que adquirió un inconfundible sello de frescura y naturalidad,
sin estridencias ni posturas forzadas. Ha venido desarrollando su carrera como músico y productor sin más
pretensiones que las de disfrutar con lo que más le gusta hacer y vivir experiencias musicales en las que
se implica sin dudarlo independientemente de los recursos o apoyos, con la calidad y el alma del proyecto
musical como único motor. Ha participado en discos de Rycardo Moreno, Enrique Heredia Negri, Tucara,
Fuel Fandango, Jorge Pardo, Lin Cortés, Concha Buika y Tino di Geraldo.
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David Bao
Batería
Empezó a tantear el mundo de la batería a la temprana edad de 5 años, aunque quizás su contacto
con las primeras baquetas fue incluso antes de que tuviera uso de razón. De formación completamente
autodidacta, David tuvo la suerte de aprender al lado de uno de los bateristas más populares de este
país, Anye Bao, mientras a la vez iba desarrollando un don natural y una expresividad propia que le han
otorgado una fuerte personalidad como intérprete y una técnica muy personal. Desde muy joven, David
ha trabajado con artistas y grupos de la talla de Ketama, Rosana, O’Funk’illo, La Negra, Jorge Pardo, Bebe,
Manuel Carrasco y Vicente Amigo, entre otros, lo que le ha llevado a adquirir una importante experiencia
y a desarrollarse en diferentes estilos musicales, convirtiendo su toque, improvisación musical y pegada en
versatilidad pura. Con los años, ha ido consolidándose en el panorama nacional hasta convertirse en uno
de los baterista más respetados de nuestra escena.
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Ficha artística
Dirección:
Miguel del Arco
La desconcertada:
Belén López
Artistas invitados:
Rosario Flores, Inma Cuesta, Vicente Amigo, Antonio
Carmona, Jorge Pardo, Cristina (Fuel Fandango)
Productor y director musical:
Añil Fernández
Composición musical:
Añil Fernández y Belén López
Músicos:
Josué Ronkío (bajo y contrabajo),
David Axel Bao (batería) y Tony Romero (teclados)
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COMUNICACIÓN Y PRENSA:
Pablo Giraldo
910 513 331
605 500 217
prensa@teatrokamikaze.com
MÁS INFORMACIÓN:
www.teatrokamikaze.com
#TEATROKAMIKAZE
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