
 



 

   Como diría la chilena Violeta Parra: “Gracias a la vida que me ha dado tanto...”; 
entre tantas y tantas cosas hermosas, también me ha dado la alegría de 
encontrarme en el camino con las más importantes creadoras de canciones, 
referentes indispensables en las que nos hemos mirado todas las cantautoras 
durante varias generaciones musicales. 
 
   La inmensa admiración por las inolvidables y queridas María Elena Walsh, 
Chabuca Granda, Eladia Blázquez, Vainica Doble, María del Mar Bonet, Amàlia 
Rodrigues, Cecilia y Violeta Parra, me ha encaminado a la fuente esencial donde he 
bebido su agua fresca para echar a andar mis primeros pasos, y las he llevado a mi 
lado, junto a mi voz para, con ellas, levantar la voz de las rosas, llorar y vibrar, sobre 
todo, con las cosas más sencillas del mundo. 
 
   Es por eso, que hoy vuelvo  a sus “vereditas alegres”, hoy regreso a “buscar en la 
puesta de sol señales y consejos” para encontrar aquellos sitios donde amar y 
“honrar la vida”, porque ellas me han enseñado que “es un alivio la ternura”, y es 
un asombro saber que, a la “hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien nos 
rescatará para ir cantando”, a veces, “llenas de penas” pero alentadas por la fuerza 
infinita de un mismo canto. 
 
   En este concierto, mi corazón se encaminará por “La Ruta del Alma”, 
acompañado de estas hijas del mundo, estas mujeres de tierna  y fecunda semilla,  
mujeres como inmensos mares profundos, mujeres de manos abiertas, hermanas 
renacidas y repartidas en el aire como enredaderas, sembrando melodías que 
resuenan desde la hoja a la raíz, fruto de un siglo de amor por la vida y la dignidad, 
que recorren sus entrañas de igualdad soñadoras, labradoras de paz y valientes 
mensajeras de libertad. 
   
   Y con la risa y el llanto de la cantautora chilena, esos dos materiales que forman 
su canto, recorreremos LA RUTA que nos lleve al ALMA de Chabuca, Eladia, María 
Elena, Amàlia, Violeta, María del Mar, Cecilia y Vainica Doble, que es mi propio canto, 
y el canto de todas, que es el mismo canto. PARTAMOS. 
 

 

 



 
 
 
VIOLETA PARRA – “VOLVER A LOS 17” 

 
CECILIA – “RAMITO DE VIOLETAS” 
 
SENSI FALÁN – “Y VIVIR DE NUEVO” 
 
MARÍA DEL MAR BONET – “NOSALTRES LES DONES” 
 
VAINICA DOBLE – “ALAS DE ALGODÓN” 
 
SENSI FALÁN – “LAS HIJAS DEL MUNDO” 
 
ELADIA BLÁZQUEZ – “HONRAR LA VIDA” 
 
MARIA ELENA WALSH – “LA CIGARRA” 
 
SENSI FALÁN – “ENTRE LAS 4 Y LAS 10” 
 
AMÀLIA RODRIGUES – “LÁGRIMA” 
 
CHABUCA GRANDA – “AMARRADITOS” / “FINA ESTAMPA” / “LA FLOR DE 
LA CANELA “ 
 
SENSI FALÁN – “UN MUNDO EN UN MAR” 
 
VIOLETA PARRA – “GRACIAS A LA VIDA” 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
SONIDO 
 

Equipo de sonido. 
Mesa de mezclas con efectos. 
2 monitores de retorno. 
2 líneas para guitarra. 
1 micro para guitarra. 
2 micros para voz. 
3 pies de micro. 

 
 

IMAGEN  
 

Videoproyector y pantalla. 
 
 

ILUMINACIÓN 
 

4 Focos de recorte (par de 10º/par de 25º). 
6 PC 1000 w. 
10 PAR 64 con gelatina (2 azul, 2 rosa, 2 ámbar, 4 blancos). 
1 RAC. 
1 mesa doce canales. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
https://youtu.be/W8i6ybU_EXA 

 
 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/W8i6ybU_EXA


 
 
 



 

Sensi Falán, cantautora almeriense, nacida en el barrio La Chanca. 
 
Su trayectoria artística ha estado íntimamente ligada a la poesía. Ha compuesto 
música para poetas como Al-Mutasim, Um-Al-Kiram, San Juan de la Cruz, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Antonio Machado, Federico García Lorca, José Ángel Valente, José 
Bergamín, Celia Viñas, Juan Goytisolo, entre otros. 
 
Con motivo de la entrega del Premio Cervantes concedido a Juan Goytisolo, la 
cantautora fue invitada por la Universidad de Alcalá para participar en los actos 
organizados en honor del autor, con “Ventanas desde La Chanca”, concierto cuyo 
repertorio incluía textos de Cervantes y del escritor galardonado, musicalizados 
por Sensi Falán. Tiene el honor de acompañar a Juan Goytisolo en otro acto 
entrañable con los estudiantes de la Universidad de Alcalá, en el que la 
compositora finaliza el acto interpretando un fragmento extraído de MAKBARA, 
novela del autor. 



 
 
 
Sensi Falán ha dado conciertos en Marruecos, en las ciudades de Tetuán, Tánger y 
Rabat. 
 
Ha actuado en Dublín, Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Universidad de Cáceres, Toledo, Albacete, 
Alicante, Asturias, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada y Almería. 
 
Con ocasión del Día del Libro, presenta su último trabajo discográfico, “Vivir el 
verso. Poetas desde Almería”, en Cracovia, invitada por la Universidad Pedagógica 
de la capital polaca. Ha participado en las ediciones del 2016 y 2017 de la Feria del 
Libro de Almería, y en la edición 2017 de la Feria del Libro de Badajoz, Málaga y 
Cuevas de Almanzora (Almería). 
 
Discografía 
 
“Y VIVIR DE NUEVO” disco que representa un canto a La Chanca, barrio milenario 
de Almería y girado por distintos escenarios nacionales y marroquíes, como Tetuán 
y Tánger. Constituye un homenaje a José Ángel Valente y a Juan Goytisolo, ambos 
autores vinculados al barrio de la cantautora. 
 
“VIVIR EL VERSO. POETAS DESDE ALMERÍA” presentándolo actualmente en 
distintos escenarios nacionales. Es un disco libro con una cuidada edición donde 
confluyen varias disciplinas artísticas, pintura, poesía y la música que Sensi Falán 
crea a partir de textos de poetas y escritores relacionados con Almería, como por 
ejemplo Juan Goytisolo, autor que ha querido participar con dos obras, una de los 
cuales trata sobre la Plaza de Marrakech y que se ha convertido en parte de la 
banda sonora de “MEDINEANDO” documental realizado por la 2 de TVE, sobre la 
huella literaria del escritor galardonado con el Premio Cervantes. 
La cantautora ha grabado dos vídeoclips: “Y VIVIR DE NUEVO”  rodado en el barrio 
de La Chanca y dirigido por Cristina Coto, y “NANA DEL CABALLO GRANDE” rodado 
en el Cortijo del Fraile y dirigido por Segundo Plano.  
 
Además, ha colaborado en el vídeoclip de la Asociación ANDA, “Todos los niños 
tienen futuro”. 
 
Sensi Falán participa en la reedición del libro “La Chanca” de Juan Goytisolo y 
fotografías de Carlos Pérez Siquier, donde se incluye un disco de la compositora 
con poemas de José Ángel Valente, Federico García Lorca y otros textos de la 
cantautora. 



 
 
 
Colabora en la edición de “La Honda Presencia”, homenaje a Antonio López, con 
un poema y composición musical dedicado al sublime y querido pintor, realizado 
en el Museo Casa Ibáñez. 
 
Ha interpretado El Amor Brujo de Manuel de Falla con la Orquesta Ciudad de 
Almería, así como otras colaboraciones con la Orquesta Joven de Almería. 
 
Ha participado en la dirección, así como en las actuaciones artísticas, en diez 
ediciones del famoso evento almeriense “EL AMANECER EN LA ALCAZABA”. 
 
Trabaja en numerosos proyectos socioeducativos en los distintos barrios de 
Almería creando bandas sonoras y canciones infantiles participativas e 
interculturales con niños y niñas de origen marroquí. 
 
En 2012 recibe la Insignia de la Junta de Andalucía por su labor cultural. 
 
Ese mismo año es elegida pregonera del Carnaval de Almería 2012. 
 
Ha sido actriz y cantante del Grupo de Teatro La Traíña, que puso en escena tres 
obras de Federico García Lorca: “Romancero Gitano”, “Yerma” (Sensi Falán en el 
papel de Yerma) y “Los Títeres de Cachiporra”, actuando en escenarios de Madrid, 
Sevilla, Cádiz, Granada y la provincia de Almería. 
 
Ha participado como actriz y cantante durante muchos años en las Visitas Guiadas 
Nocturnas de La Alcazaba de Almería. 
 
Ha participado en “Ellas”, espectáculo de danza y música, junto a Guillermina 
Rodríguez, Mar Verdejo Coto y la especial colaboración del artista plástico visual 
Víctor García Góngora. 
 
Colabora cantando en la obra de teatro “Diez Mujeres”.  
 
Desde Abril de 2017, Sensi Falán actúa en la obra de teatro “Mujeres de La Chanca” 
bajo la dirección de Adán Torres, con texto de María Núñez, Adán Torres y la propia 
Sensi Falán.   
 
 
 
 



De octubre a noviembre de 2017, la compañía, junto a la actriz y cantante, viaja con 
la función  teatral hasta Uruguay, actuando en Montevideo, en el Teatro Solís, uno 
de los mejores teatros latinoamericanos, además de girar por otras ciudades 
uruguayas. Una vez, de vuelta a España,  
Estando en Uruguay, Sensi Falán participa en el Festival Internacional de la Canción 
de Punta del Este, junto a representantes de 18 países. 
 
En octubre de 2017 y antes de partir a Uruguay, la actriz-cantante es invitada por la 
Embajada de Chile y el Centro Latino en Polonia para dar varios recitales en 
homenaje a Violeta Parra, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. 
Asimismo, da un concierto inaugurando las Jornadas “Filologías para una sociedad 
abierta. Retos y cometidos”, organizada por la Universidad Pedagógica de 
Cracovia (Polonia). 
 
Una vez, de vuelta a España, Sensi Falán continúa representando la función, 
combinando la actividad teatral con la faceta musical, concretamente con el 
espectáculo recién estrenado “La Ruta del Alma”, concierto en homenaje a 
mujeres cantautoras. 
 
 
 

 

 



Cantante  y  compositora  chilena,  una  de  las
artistas  más  relevantes  de  América  Latina.
Nació, armada ya con dos significativos dientes,
el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, provincia
de Ñuble, al sur de Chile.  A los doce compuso
sus  primeras  canciones.  Trabajó  en  circos,

bares, quintas de recreo, y pequeñas salas de barrio. Desde el año 1952 recorre
zonas  rurales  grabando  y  recopilando  música  folklórica,  cuya  investigación
hace  que  descubra  la  poesía  y  el  canto  popular  de  los  más  variados  sitios
chilenos, convirtiéndose en una recuperadora de la cultura popular. Además de
compositora,  también es pintora, escultora,  bordadora y ceramista.  En 1954
recorre  la  Unión  Soviética  y  Europa   donde  graba  canciones  del  folklore
popular chileno y realiza numerosos recitales en la UNESCO o en el Teatro de
las Naciones Unidas. En Chile canta con sus hijos en la Peña de Los Parras, en la
calle Carmen 340 en Santiago. El 5 de febrero de 1967, se suicida en Santiago de
Chile a los cuarenta y nueve años. Al día siguiente, más de diez mil chilenos
desfilan  en  su  entierro  llorando  y  cantando  fuerte.  Con  la  creación  de  un
museo,  que  busca  albergar  diversas  expresiones  artísticas  chilenas,  el
municipio de Santiago le rinde tributo a una de las grandes renovadoras del
folclore latinoamericano.



Destacada  compositora,  poeta,
escritora  y  cantautora,  nacida  en
Buenos  Aires,  Argentina,  en  1930.   A
los 17 años, escribió su primer libro de
poemas:  "Otoño  imperdonable",
editado en 1947 y con el que obtuvo el

segundo Premio Municipal de Poesía. Desde el año 1952 hasta 1956 residió en
París  donde  formó  un  dúo  artístico  con  Leda  Valladares,  artista  tucumana
relacionada  con  el  folklore.  El  dúo  cantaba  canciones  de  tradición  oral:
carnavalitos,  baguales  y  vidalitas.  En París  grabaron sus  primeros  discos  de
canciones tradicionales y también de temas de otros autores, como Atahualpa
Yupanqui,  entre otros.  Realizan giras  llevando su música  y  canciones por el
Noroeste argentino. Desde 1959 Maria Elena escribió guiones para televisión,
obras  de  teatro,  canciones  para  niños,  obteniendo  el  premio  Argentores,
otorgado  en  1965,  como  mejor  guionista.  Diferentes  artistas  difundieron  el
cancionero  de  Maria  Elena  entre  ellos:  Luis  Aguilé,  Mercedes  Sosa,  Joan
Manuel  Serrat.  Durante los  años de la  dictadura militar  (1976-1983)  dejó de
componer y no cantó más en público. En 1985 fue nombrada Ciudadana Ilustre
de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  y  en  1990,  Doctor  Honoris  Causa  por  la
Universidad Nacional de Córdoba. Ha recibido en 1994 el Premio Hans Christian
Andersen.  Prolífera  y  destacada  compositora,  publicó  más  de  20  discos  y
escribió  50  libros.  Ha  confesado  que  le  gustaría  que  la  recordaran  como
“Alguien  que quería  dar  alegría  a  los  demás”.  Maria  Elena  Walsh  murió  en
enero de 2011, a los 80 años.



Intérprete  y  conocida  compositora
peruana  de  la  no menos  famosa  “La
flor  de  la  canela”,  nace  el  3  de
septiembre  de  1920,  en  Cotabambas,
departamento  de  Apurímac,  Perú.
Chabuca  Granda,  a  los  doce  años  de

edad,  descubre  su  vocación  por  la  música  que  la  lleva a  dedicarse  por
completo. Comenzó a componer canciones en 1952, las cuales se hicieron tan
populares como "Fina estampa" o "José Antonio", y han  sido interpretadas
por reconocidos artistas como María Dolores Pradera, Caetano Veloso, entre
otros. Además, grabó un disco basado en la figura del poeta guerrillero Javier
Heraud, en los años setenta. Durante la última etapa de su vida, interpretó un
repertorio  ligado al  renacimiento de la  música  negra  afro-peruana.  Chabuca
Granda falleció en Miami, el 8 de enero de 1983.



Amàlia  da  Piedade  Rebordao
Rodrigues,  cantante  portuguesa
nacida el 23 de julio de 1920, en Lisboa.
En el año 1940 cantó por primera vez
en el Retiro da Severa, un local que fue
durante  décadas  el  templo  de  la

música popular. Entonces, los fados eran considerados canciones malditas y de
mala reputación. El fado nació, al igual que Amália Rodrigues, en los barrios
pobres  de Lisboa,  como expresión de las  penas  de  sus  gentes.  Su nombre
proviene del latín fatum, que significa algo así como "encadenamiento fatal de
los sucesos". Enamorada de España y del flamenco, Amàlia Rodrigues actúa en
Madrid, en 1990, para celebrar sus 50 años en la profesión. Sus primeros discos
los  grabó  en  Brasil  convirtiéndose  en  1955  en  un  personaje  internacional,
gracias  a  la  banda  sonora  de  la  película  “Los  amantes  del  Tajo”,  de  Henri
Verneuil.  Y  al  año  siguiente  triunfó  en  el  Olimpia  parisino,  donde  sus  158
centímetros de estatura fueron suficientes para auparse por encima de quienes
en  su  Lisboa  natal  seguían  menospreciando  el  fado.  Fatalista,  escéptica  y
humilde, decía: "Soy una máquina de coser tristezas". Fue la primera que llevó
al fado los versos del poeta más famoso de Portugal, Luis de Camoes (1524-
1580), y los letristas más conocidos del país quisieron que interpretase alguno
de sus temas. Con motivo de la Exposición Universal de Lisboa, Amàlia cantó
ante un público nostálgico y ansioso de recuperar la memoria. La fadista por
excelencia murió en Lisboa a los 79 años.



Nadie  logró,  como  Eladia  Blázquez,
crear tangos con letra de tanto éxito.
Sólo  pueden  comparársele  algunos
títulos  del  binomio  Astor  Piazzolla-
Horacio  Ferrer.  Ella  creó  un  tango
canción  y  era  frecuente  que  se  la

apodara  La  Discépolo  con  Faldas,  al  ser  comparada  con  Enrique  Santos
Discépolo, autor de “Yira yira” y “Cambalache”. El folklore argentino, luego el
bolero, más tarde el tango y la balada, fueron sucediéndose en su labor. En
1970 graba su  primer  disco LP dedicado al  tango,  donde canta  sus  propias
obras.  En el mismo álbum donde presenta “Sueño de barrilete”,  incluye otros
de  los  mejores  tangos  que  jamás  compondría  Eladia,  como  “Contame  una
historia” y “Sin piel”, además de “Mi ciudad y mi gente”, que ganó el Festival
de la Canción de Buenos Aires de 1970. Compone hermosos temas como “A un
semejante”, “Honrar la vida” y el famoso “El corazón al sur”, que registró en
1976. Las canciones de Eladia Blázquez han sido interpretadas por numerosos
artistas,  entre  los  que  se  encuentra  la  argentina  Mercedes  Sosa.  La
compositora muere en agosto de 2005.



Cantante  y  compositora  española.
Nació  el  11  de octubre  de  1948 en  El
Pardo, Madrid. Hija de un diplomático,
durante su infancia viajó  y residió en
diversos  lugares  como  Filadelfia,
Amman o Lisboa, conociendo músicas

y culturas de los distintos países en los que vivió. Cuando regresó a España para
estudiar Derecho, la música formaba ya parte de su vida. Una carta enviada a
Joaquín Díaz, referente de la música folk española, le permitió introducirse en
ambientes que la llevaron a formar parte del grupo folk “Expresión”, hasta que
en 1972, la multinacional norteamericana CBS la contrató y graba su primer LP
conocido, que lleva por título su propio nombre, "Cecilia". Sus canciones más
famosas  y  que  recordamos  con  gran  cariño  son:  "Dama  Dama",  "Nada  de
nada", "Fui", "Señor y dueño", "Un ramito de violetas”, "Mi querida España",
"Decir adiós", "Sevilla", "Amor de medianoche", entre otras. Cecilia muere sin
cumplir aún los 28 años, el 2 de agosto de 1976, víctima de un accidente de
tráfico.



Carmen Santonja y Gloria Van Aerssen
forman  el  dúo  VAINICA  DOBLE,
influyendo  considerablemente  en  el
pop independiente de España. Estuvo
activo, de forma irregular, entre 1971 y
2000,  año  en  que  Carmen  Santonja

fallece.  Aunque  su  actividad  artística  se  desarrolló  siempre  al  margen  de
grandes discográficas, sus canciones y su actitud llamaron la atención a finales
de los setenta de varios músicos independientes que, a la larga, conformarían
el germen de la nueva ola de la música española. Carlos Berlanga y Fernando
Márquez, especialmente, acercaron luego a Vainica Doble a los nuevos grupos
de música indie como Le Mans, La Buena Vida, Nosoträsh o Family, algunos de
los  cuales  grabaron  también  para  Elefant  Records,  compañía  que  editó  el
último  disco  del  dúo.  Carmen  Santonja  y  Gloria  van  Aerssen  empezaron  a
colaborar musicalmente hacia 1966. Desde entonces realizan diversos trabajos
musicales,  sintonías  y   composiciones  para  producciones  cinematográficas
como  “Furtivos”, series de televisión como “Juncal” y, además de canciones
que ellas mismas interpretaban, también lo componían para otros cantantes y
grupos musicales como Luz Casal, Sergio y Estíbaliz, Paco Clavel... Graban con
grandes compañías discográficas, entre las que destacan los sellos Columbia o
Ariola. Gloria Van Aerssen muere en octubre de 2015.



María  del  Mar  Bonet  i  Verdaguer,  es
una cantante española, nacida el 27 de
abril  de  1947  en  Mallorca.  En  el  año
1967 y comienza a cantar con Els Setze
Jutges,  formación  de  cantautores
catalanes.  A  principios  de  los  años

setenta inicia una gira por Europa visitando Francia, Inglaterra y Dinamarca y
más tarde lo haría por Bélgica, Portugal, Polonia, México, Japón y numerosos
países más. En 1971 uno de sus trabajos consigue ser Disco de Oro en España.
En 1981 sale al mercado su álbum "Jardí tancat" cuyas letras se basan en poetas
mallorquines de principios de siglo XX. El Gobierno francés le otorga en el año
1984 el  premio de la  Academia Charless Croos al  mejor  cantante extranjero
publicado en Francia, y en este mismo año, también se le concede la "Creu de
Sant  Jordi",  la  máxima  distinción  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Recibe  el
"Premi Nacional de Música 1992" que otorga la Generalitat de Catalunya por la
difusión de la música catalana.


