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'ANOCHE SOÑÉ CONTIGO'
Homenaje a los hermanos Bécquer en tres actos
Voz, música y proyecciones en directo

Este año 2020 se cumple el 150º aniversario de la muerte de los Hermanos Bécquer.
Valeriano y Gustavo Adolfo murieron con apenas tres meses de diferencia. Ambos
jóvenes: 36 años Valeriano; 34 años Gustavo. Ambos fueron artistas –Valeriano,
pintor; Gustavo Adolfo, escritor y dibujante- y ambos fueron hermanos cómplices de
los peculiares momentos –personales e históricos- que les tocó vivir.
Hijos de padre pintor –José Domínguez Bécquer- dentro de una familia numerosa de
siete hermanos, quedaron huérfanos muy pequeños y siempre lucharon juntos en la
búsqueda de su desarrollo personal y artístico.
Gustavo Adolfo y Valeriano crearon sus obras dentro de los cánones del
Romanticismo, por razón de su tiempo y de su carácter. Ambos buscaban siempre, se
hacían preguntas sin darse por satisfechos fácilmente en ninguna respuesta
encontrada. Su búsqueda era febril, imposible, puramente ‘romántica’, quizá porque
este movimiento siempre estuvo centrado en la emoción y los sentimientos. ¿Hay algo
más volátil y cambiante? El Romanticismo está considerado, además, como el primer
movimiento artístico paneuropeo, dentro de un continente convulso, revolucionario,
cambiante: la Europa de finales del siglo XVIII, la base de la cultura occidental
moderna. En eso también fueron importantes los Bécquer.
Los poemas de Gustavo consiguieron quedarse en la Historia de la literatura para
siempre, como ejemplo de letra limpia, sonora y luminosa, como prueba de que la
búsqueda del amor, de la belleza y de la verdad en la expresión sensible siempre tiene
recompensa si es sincera y no impostada. Las pinturas de Valeriano y su actitud vital
coinciden en este diagnóstico. Ambos son eternos en su autenticidad.
‘Anoche soñé contigo’ es un homenaje que trata de contextualizar a los Hermanos
Bécquer en nuestros tiempos, a través de músicas y notas biográficas que expliquen su
arte y su manera intensa de entender la vida en un momento como hoy, lleno de
dudas y de desasosiego, en el que necesitamos encontrar certezas que nos hagan creer
de nuevo en el humanismo y en la insoslayable naturaleza sentimental de las personas.
De nosotros.
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ASC es un espectáculo poético y musical que recorre la relación y las vidas de Valeriano
y Gustavo Adolfo Bécquer en tres bloques argumentales.
El primer acto, con canciones de autores contemporáneos que usan la idea de los
sueños como base de creación artística, nos aproxima a la trayectoria biográfica de los
dos autores románticos.
Kevin Johansen, Xoel López, Quimi Portet, Manolo García y Carlos Sadness brindan el
fondo sonoro sobre el que cantaremos y recitaremos el primer bloque de
composiciones, trufado con solos de Bach que acompañan aspectos biográficos de los
hermanos Bécquer.
El segundo acto -el nudo de ASC- toma composiciones de autores románticos como
Francisco Tárrega, Fernando Sor, Julio Salvador Sagreras y Johann Kaspar Mertz. Sobre
ellos se desarrolla la lectura y recreación de rimas y leyendas originales de Gustavo
Adolfo Bécquer sobre proyecciones de versiones visuales de las obras de Valeriano.
El tercer acto retoma las músicas de hoy y concluye el viaje onírico de textos y
canciones para hacernos soñar, transitar el duermevela y sumergirnos en la oscuridad
inspiradora que hizo del Romanticismo unos de los movimientos artísticos más
intensos de la Historia. Veremos a los Bécquer fundirse con la contemporaneidad.
Temas de De Pedro, Zenet y Albert Pla cierran el recital y nos transportan al sueño más
dulce e inesperado, arrullando al público con suavidad. A soñar.

Equipo artístico
El Letrerío’ comenzó en 2016 como un trío y se ha ido ampliando hasta componer un
sexteto que combina estudios superiores de conservatorio y experiencia musical con
trayectorias personales que utilizan la literatura como autores y como usuarios.

Elena de Nicolás, dirección musical y guitarra
Lucas Caraba, guión, dirección escénica y voz lectora
Susana Soria, voz lectora
Paula Martínez, voz cantante
Cristina González, violonchelo
Fátima Jiménez Agüero, flauta
Joe Alonso, visuales
Lola Gómez Redondo, diseño de cartel

Duración: 1 hora.

