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Sensi Falán (Cantautora y actriz) 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ha colaborado musicalmente en la obra de teatro “Diez 
Mujeres”.  
 
Desde Abril de 2017, Sensi 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. 
 
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, 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). 
 
Sensi Falán se encuentra inmersa en la preparación de su 
tercer disco a la vez  que desarrolla su faceta teatral. 
Durante el año en curso, ha estrenado tres espectáculos 
musicales que continúan en cartel: “La Ruta del Alma” 
(concierto homenaje a mujeres cantautoras), “Por la luna 
nadaba un pez” (concierto con canciones inéditas)  y 
“Canciones de mala muerte para un buen vivir” (Café Teatro 
Musical). 
 
 
 

 

 

 

 

 



Adán Torres (Director y escenógrafo) 

 
 
 
Adán Torres, escenógrafo y director de teatro, estudia 
Diseño Teatral en las áreas de Escenografía, Iluminación y 
Vestuario desde el año 89 al 92, en la Escuela de Arte 
Dramático Margarita Xirgú de Montevideo (Uruguay). 
 
 
Ha realizado asesorías escenográficas  a arquitectos y 
empresas arquitectónicas como “Gómez-platero” años 2006-
2007. 
 
También realiza diseños para Opera (Carmen) y Danza (Sueño 
de una noche de verano), en el instituto del SODRE de  
Montevideo. 
 
AUTORES Y OBRAS DE TEATRO PARA LAS QUE HA RELIZADO 
ESCENOGRAFÍAS:  
 
En los últimos 20 años ha realizado más de un centenar de 
diseños para teatro, pasando por diferentes autores de 
época y cultura como: “Ricardo III” (Shakespeare), “Titus 
Andronicus” (Shakespeare) “Romeo y Julieta” (Shakespeare) 
“Macbeth” (Shakespeare) “Las Troyanas” (Eurípides), 
“Filoctetes” (Sófocles), “Electra” (Sófocles) “Medea” 
(Sófocles)  “La Celestina” (Rojas), “Yerma” (Lorca), 
“Rinocerontes” (Ionesco), “Caricias” (Berbel), “Emma Zuns” 
(Borges), “Final de Partida” (Becket), “Diario de un loco”  
(Gogol), “El Triciclo” (Arrabal), “El pelicano” (Streenberg),  
“Tres hermanas” (Chejov), “Tío Vania” (Chejov), “El alma 
buena de Se Chuan” (Brecth), “Arturo Ui” (Brecth),  “La 



batalla” (Müeller), “Muerte de un viajante” (Miller), “El 
último Yanky” (Miller), “Ay Carmela” (Sanchiz Sinesterra), 
“Frank V” (Durrenbach), “La isla” (Saramago), “Caligula” 
(Camous), “Alicia” (Carroll), “Roberto Zucco” (Koltes), “La 
soledad en campos de algodón” (Koltes), “El séptimo cielo” 
(Churchill), “Un número” (Churchill), “Vals Nº6”  (Nelson 
Rodriguez),  “Plauto, Las Tesmoque” (Aristofanes), “Un día en 
la tierra” (Molberg),  “África” (R. Alt),  “El tiempo y los 
Conways” (Pressley), “Paisaje marítimo” (Eduard Albee) 
“Variaciones del pato” (Mamet), “Barranca Abajo” (F. 
Sanchez), “Volvió una Noche” ( Rovner),  “Memorias del fuego” 
(Eduardo Galeano),  “Gotan” (Talier),  “Bajarse al moro” 
(Alonso de Santos), etc. 
 
Y autores uruguayos como: Florencio Sánchez, Roberto 
Suarez, Sarlos, Espínola Gómez, Taco Larreta, Percovich, 
Morena, Blanco, Liscano, Mastandrea, etc. 
 
Ha recibido diversos premios como escenógrafo, entre los 
que destacan los otorgados por La Asociación de Críticos 
Teatrales del Uruguay, Por el Instituto Internacional de 
Teatro, Instituto Goethe y por la Embajada de Francia en 
Uruguay. 
 
En España ha trabajado con el grupo de teatro “Gata” de 
Almería, dirigiendo “Las faldas”, “Alicia de Carroll”, 
“Mujeres de mi familia” y “Cómicos sin Rumbo”. Durante este 
tiempo siguió conjugando otros trabajos en  Montevideo. 
 
Actualmente se encarga de la dirección de teatros 
comunitarios en distintos pueblos de la provincia, 
reiniciando un trabajo de investigación  social a partir 
del teatro. 
 
En la actualidad dirige varios espectáculos en cartelera, 
entre los que se encuentran  "Diez Mujeres" y "Querido 
Vicent" obras escritas por  Antonio de la Trinidad Ruíz, y 
"Mujeres de la Chanca", de cuyo texto es coautor junto a 
María Núñez y Sensi Falán, protagonista del espectáculo.  
 

 

 

 

 



María Núñez (Actriz y diseñadora gráfica) 

 

 

Su primera incursión en el mundo de la escena fue gracias 
a una colaboración especial con el Grupo de Teatro Alhabia, 
interpretando uno de los personajes de "Las Mujeres de 
Alhabia", durante la participación del grupo en el 
Festival Internacional de Teatro Comunitario de 
Montevideo, en 2013.  

Posteriormente, en la propuesta teatral "Diez Mujeres", 
interpreta a la escritora española, María Teresa León, con 
un libreto escrito por Antonio de la Trinidad Ruíz y 
dirigido por Adán Torres. Función que se ha estrenado en 
el Teatro Apolo de la ciudad de Almería, en septiembre de 
2015, y que aún continúa representándose en diversos 
puntos de la geografía almeriense.  

En 2017 interpreta el personaje de Casandra en "Las 
Troyanas", texto clásico de Eurípides, en el espectáculo 
colectivo del Taller de Teatro de la Mancomunidad del Bajo 
Andarax.  

También, desde 2017, forma parte del equipo artístico de 
"Mujeres de la Chanca", como coautora del texto de dicho 
montaje, junto a Adán Torres y Sensi Falán, a la vez que 
realizando la producción del espectáculo.  

En 2018, junto a la cantautora Sensi Falán, coproduce el 
espectáculo musical “La Ruta del Alma”, homenaje a mujeres 
cantautoras, donde además, es responsable del contenido 
multimedia que acompaña al concierto.  



En Mayo de 2018 participa en el espectáculo “Indómitas. 
Mujeres en la República”, donde realiza labores de 
producción, dirección, diseño multimedia y cuyo texto 
concibe y escribe junto a Sensi Falán.  

En la actualidad hace una participación especial como 
actriz en el espectáculo de café teatro musical “Canciones 
de mala muerte para un buen vivir” junto a José Ángel 
Fiallo y Sensi Falán.  

Como diseñadora gráfica, ha creado los carteles e imagen 
publicitaria de los espectáculos "Diez Mujeres", “Mujeres 
de la Chanca”, “Indómitas. Mujeres en la República”, 
“Canciones de mala muerte para un buen vivir”,  “La Ruta 
del alma”, “Violeta, después de vivir un siglo. Concierto 
homenaje a Violeta Parra”, y “Por la luna nadaba un pez”.  

Ha colaborado con el Grupo de Teatro de Alhabia diseñando 
los carteles de cuatro de sus montajes: " Allí donde sopla el 
viento", "Paco El Viejo", "No hay ladrón que por bien no 
venga" y "La Historia de Alhabia".  

También ha diseñado los carteles: “II Encuentro de la Mujer 
con los oficios de ayer y hoy”, “I Muestra de Teatro de la 
Mancomunidad del Bajo Andarax”, “I Jornadas de Teatro del 
Bajo, Medio y Alto Andarax”, “XXIII Muestra de Teatro 
Aficionado de la Alpujarra”, “Tropical Night de la 
Clasijazz Big Band Latina” y “VIII Cita en Antas” 
organizadas por la Asociación Cultural Argaria.  

Así mismo, es la encargada del diseño de la imagen 
publicitaria de la cantautora Sensi Falán y del poeta 
Javier Irigaray, además de realizar colaboraciones 
puntuales como diseñadora gráfica con otros artistas y 
colectivos. 
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MUJERES DE LA CHANCA es una propuesta 
teatral que lleva a escena la dignidad y la 
fuerza de las mujeres de un barrio humilde y 
pobre, a través del recuerdo y la mirada de una 
niña que aprende a vivir al lado de 
extraordinarias y mágicas mujeres.   
 
Mujeres de un barrio donde se sufre y se canta, 
se cocina y se ama, se sueña y se mira a la mar.  
 
Mar que es fuente permanente de vida y 
albergue infinito de sueños, ternura, 
esperanza, solidaridad,  dignidad y 
resistencia.  
 
Se trata de recordar, del latín re-cordis, 
porque recordar es mucho más que tener algo 
presente en la memoria; recordar es VOLVER A 
PASARLO POR EL CORAZÓN.  
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28 DE ABRIL/2017 
21.00 horas. 
Estreno de “MUJERES DE LA CHANCA” 
Asociación Cultural El Tintero, Almería 
 
7 DE MAYO/2017 
20.00 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Asociación La Oficina, Almería 
 
13 DE MAYO/2017 
23.00 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Baños Árabes Hammam Almeraya, Almería 
 
27 DE MAYO/2017 
20.00 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Fundación Clasijazz, Almería. 
 
10 DE JUNIO/2017 
23.00 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Cervecería Internacional El Zaguán, Almería. 
 
14 DE JUNIO/2017 
21.30 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA”  
Tributo y Homenaje a JUAN GOYTISOLO 
La Gintonería, Antas, Almería. 
 
16 DE JUNIO/2017 
21.00 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Sala Varadero, Almería. 
 
05 DE AGOSTO/2017 
22.00 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Plaza de Almócita. 
 
06 DE AGOSTO/2017 
21.00 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro Municipal de Alhabia. 
 



12 DE AGOSTO/2017 
21.30 horas. 
”MUJERES DE LA CHANCA” 
Plaza de la Constitución, Abla. 
 
15 DE SEPTIEMBRE/2017 
20.30 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Alcazaba de Almería. 
 
28 DE SEPTIEMBRE/2017 
19.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Centro de Día para Mayores Hogar I, Almería 
 
28 DE OCTUBRE/2017 
20.30 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA”. 
Teatro Solís, Montevideo, Uruguay. 
 
29 DE OCTUBRE/2017 
18.30 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro Solís, Montevideo, Uruguay. 
 
14 DE NOVIEMBRE/2017 
19.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Centro Cultural Duranas, Montevideo, Uruguay. 
 
15 DE NOVIEMBRE/2017 
18.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro Florencio Sánchez, El Cerro, Montevideo, 
Uruguay. 
 
18 DE NOVIEMBRE/2017 
21.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro Eslabón, Canelones, Uruguay. 
 
25 DE NOVIEMBRE/2017 
21.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Iglesia Fortaleza, Vícar Pueblo, Almería. 
 



02 DE DICIEMBRE/2017 
20’30 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Padules. 
 
16 DE DICIEMBRE/2017 
20.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro Municipal de Velez-Blanco 
 
23 DE DICIEMBRE/2017 
20.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro de Velefique. 
 
10 DE FEBRERO/2018 
20.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro Casa de la Música, Carboneras. 
 
17 DE FEBRERO/2018 
19.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Salón Cultural Las Cañadillas, Canjáyar. 
 
6 DE MARZO/2018 
21.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro Apolo de Almería. 
 
9 DE MARZO/2018 
20.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Pechina. 
 
19 DE ABRIL/2018 
21.00 horas. 
“MUJERES DE LA CHANCA”.  
Teatro del Instituto Al-Ándalus, Almería. 
 
PRÓXIMA FUNCIÓN:  
11 DE SEPTIEMBRE/2018 
21’00 Horas 
“MUJERES DE LA CHANCA” 
Teatro de Rioja. 
 



Requisitos Técnicos

ESPACIO  Un espacio mínimo de cuatro metros 

de boca por cuatro de profundidad.  

OBJETOS Mesa y silla. 

LUCES Mínimo : 4 Fresnel de 1000 o 500 W. 

                4 pares 64 N-5. 

                4 recortes de 1000 W. 

                8 Pc de 1000 o 500 W. 

Mesa con 12 canales. 

SONIDO Micrófono de diadema.



mujeresdelachanca.wixsite.com/teatro

Mapa de Luces

De ser necesario, es  posible adaptar el 

espectáculo a condiciones técnicas más 

básicas, a convenir.
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Contacto
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mujeresdelachanca@gmail.com 

teléfono: (0034) 669.256.267 


