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“Hay versos que te
palpitan y tienen una
canción dentro”

“Hay un increíble
mundo de poesía he -
cha por mujeres que
ha sido ocultado, en-
terrado e ignorado por
sus propios compañe-
ros”

“El feminismo debería
ser causa común más
allá de ideologías”

Dice Juan Valderrama que los versos no
tienen sexo, que son buenos, malos o
regulares, da igual que los haya escrito
un hombre o una mujer. Tras cuatro

años sin publicar un álbum de estudio, se ha su-
mergido en el mundo de la poesía femenina con
“Mujeres de carne y verso”, su nuevo trabajo dis-
cográfico en el que realiza una defensa en posi-
tivo de estas autoras de todos los tiempos a las
que nunca se les ha reconocido su gran calidad
y a las que coincide con Gloria Fuertes en llamar
poetas y no poetisas. Habla con entusiasmo del
proyecto, en el que pone música a quince poe-
mas escritos por otras tantas mujeres, y se nota
en la pasión que expresa que se ha divertido ha-
ciéndolo. Se muestra ilusionado por una gira que
se estrenará en el próximo Inverfest y promete
llevar por los teatros españoles y latinoamerica-
nos un show innovador de la mano de Búho
Managem ent, la empresa dirigida por el socio de
A.R.T.E. Antonio Peña, en el que va a “cantar a
esas poetas y a contar sobre ellas”.

Nació en Madrid, hijo de una de las parejas

artísticas más queridas de nuestro país, Juanito
Valderrama y Dolores Abril, pero se trasladó a
vivir a Andalucía en plena pubertad. ¿Madrileño
por casualidad, pero andaluz por derecho? “Ya
no sé ni lo que soy”, contesta. “Tengo raíces ma-
drileñas y viví en Andalucía desde los 14 años,
por lo que siento amor por los dos lugares, en
ambos me siento muy a gusto, aunque mi vida
ahora mismo está en Madrid”.

Aunque la música era una vocación latente
desde niño: “Me gustaba cantar pero me faltaba
confianza, teniendo el apellido que tengo es una
responsabilidad para la que no estaba prepara-
do”. Por el camino, se licenció en Periodismo y
ha ejercido la profesión, sobre todo la radio, con
la que ha conseguido la Antena de Oro por su
sección “Escuche a sus vecinos”, con Carlos He-
rrera. “Pero la música se cruzó conmigo. Hubo un
momento de mi vida en la que tuve la oportuni-
dad de grabar ‘La memoria del agua’ (RCA 2002),
convirtiéndose en artista revelación con colabo-
raciones como las de Vicente Amigo, Joaquín
Sabin a y Ana Belén: “Todo lo hice un poco in-

JUAN VALDERRAMA
“El arte no tiene sexo, es algo superior”
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conscientemente sin saber muy bien dónde me metía…”.
¿Cómo conviven el periodista y el artista? “El periodista

es incontrolable”, afirma entre risas. “Ya tengo deformación
profesional. Igual que cuando escuchas una canción no pue-
des dejar de analizarla, al periodista le pasa un poco lo
mismo. Ves las noticias desde un punto de vista profesional.
Pero no son dos mundos tan separados como pueda pare-
cer. Son perfectamente compatibles”.

Su vocación musical la ha ejercido sin corsé ninguno. En
sus trabajos ha grabado temas flamencos, boleros, canción
española o ha fusionado copla y el flamenco con músicas
de Oriente Medio. “Soy bastante ecléctico en eso”, reco-
noce. “Tengo un alma flamenca indudable por mi crianza,
pero también me gustan el bolero, la ranchera o la can-
ción española que me vienen por parte de mi madre,
que es una gran intérprete”. 

“Pero, en fin, pertenezco a la generación que se
crio escuchando a Leño, Obús, Barón Rojo, a los
Hombres G o a Queen… Una mezcla explosiva, la
verdad. No obedezco a ningún estándar. Según el
momento en que me encuentro voy hacia un lado o
hacia otro, aunque creo que el patrón es mi manera
de cantar, que aplico a todos los géneros”.

Después de su último álbum de estudio, “Ambrosía”,
que publicó hace cuatro años, produjo “Juanito
Valderra ma (1916-2016)” con 16 artistas españoles de
primera fila con motivo del centenario del nacimiento
de su padre y escribió una obra de teatro musical, ba-
sada en la biografía de Juanito que se llama “Bajo el
ala del sombrero” con la que ha estado girando casi
tres años. Ahora trae un nuevo y ambicioso proyecto. “Mu-
jeres de carne y verso”, una defensa en positivo de la poesía
escrita por mujeres de todos los tiempos. Un trabajo emi-
nentemente femenino en el que trata de compensar un “dé-
ficit en la literatura” en la que nunca se ha reconocido la ca-
lidad de las poetas. Si los versos hubieran sido escritos por
hombres ya se habría hecho un trabajo como este.

“GLORIA FUERTES FUE EL DESENCADENANTE”

“La culpa de todo la tiene Gloria Fuertes. Con motivo
del centenario de su nacimiento hubo una gran exposición
y fui a verla porque ella marcó mi infancia con su poesía in-
fantil. Descubrí que era una poeta inmensa y desconocida.
Comencé a tirar del hilo de más mujeres poetas y descubrí
un mundo increíble de poesía hecha por mujeres que, no es
que haya sido maltratado, ha sido ocultado, enterrado e ig-
norado. Escritores y poetas que han sido los principales cau-
santes de que estas mujeres no hayan brillado como mere-
cen. ¡Los propios hombres de la cultura! Algo que me resulta
incomprensible”, asegura Juan.

El siguiente paso fue ponerse en contacto con Luis
Pastor, con quien colabora habitualmente y que “es el mejor
compositor para poesía que he conocido en mi vida”, con
el que llegó a seleccionar 400 poemas “que merecerían ser
una canción”, cuenta a ESCENARIOS. “No buscamos nada,

simplemente empezamos a leer, a disfrutarlos y a guitarre-
arlos, guiados por el dramaturgo y poeta gaditano Manuel
Francisco Reina. Hay versos que tienen una canción dentro
o a ti te lo parece”. 

Pero tuvieron que quedarse en quince poemas de quin-
ce autoras: Sor Juana Inés de la Cruz, Delmira Agustini,
Rosa lía de Castro, Gloria de la Prada, Pilar Paz Pasamar,
Joana Raspal, Alfonsi na Storni, Pilar de Valderrama (Guiomar),
Gloria Fuertes, Josefina de la Torre, Ángela Figuera,
Carilda Oliver, Concha Lagos, Gabriela Mistral y Elvira
Sastre. Quince mujeres y quince poemas con los que Juan
Valderrama ha conseguido un repertorio hermoso y emo-
cionante.

“Creo que el trabajo de composición en colaboración
con Luis Pastor y  Rubén Levaniegos ha merecido la pena.
Encontrar el vestido sencillo e ideal para cada poema ha
sido una labor de dos años y creo que hemos conseguido
que cada verso encaje en la melodía, se deslice y no sepas
que fue un poema antes que una canción”. 

La mayoría de los poemas que aparecen en el disco no
son los más conocidos de sus autoras. “Es que Luis Pastor
es muy chulo”, bromea el artista. Pero retoma la seriedad
cuando explica que “huimos de los caminos que ya tienen
huellas”. Aunque hay excepciones. “Por ejemplo ‘Pienso
mesa y digo silla’ de Gloria Fuertes ya se había musicado
antes, pero era el que yo quería y lo hicimos. O cuando leí
el poema de Gabriela Mistral ‘Hay besos que pronuncian
por sí solos la sentencia de amor condenatoria, hay besos
que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la me-
moria’ [recita], pensé que era una canción bellísima. No bus-
camos el verso conocido, más bien huimos de él. Aunque a
veces son célebres porque lo son”.

100% EN FEMENINO

Uno de los detalles de identidad de este proyecto es que
es prácticamente cien por cien femenino. Además de las
poe tas, todo el equipo que las ha puesto música en el estu-
dio de grabación está formado por mujeres, “algo lógico”
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tanto para Juan Valderrama como David San José, junto al
que ha producido el álbum. “Pensamos que iba a ser difícil
porque en algunos instrumentos como el piano, las cuerdas
o el chelo hay muchas y muy buenas intérpretes, pero nos
planteamos ¿y en la guitarra flamenca, la percusión flamenca
o la trompeta? Pero sí que las hay, lo único que hay que
hacer es abrir la puerta y dejar que entren. Y no están en el
disco por ser mujeres, están porque tocan muy bien”.

El círculo de la femineidad se cierra con las artistas y pro-
fesionales que colaboran con Juan Valderrama en el disco,
que califica de “mujeres maestras en su disciplina” y con las
que interpreta algunos de los temas incluidos en “Mujeres
de carne y verso”: Sole Giménez, Cristina Pato, Carmen
Lina res, Carmen París, María del Mar Bonet, Isabel Gemio y
Blanca Marsillach. “Creo que es un 360º. Estoy trabajando
para que la gira, en la que todo el elenco va a estar com-
puesto por mujeres, los conciertos vayan acompañados de
ciclos de conferencias sobre la poesía en femenino. Me gus-
taría dar visibilidad a estas autoras y sentar en la misma mesa
a las ya consagradas y a las jóvenes bloggers”.

UN SHOW INNOVADOR

A la hora de trasladarlo al escenario, Juan reconoce
que el espectáculo está, cinco meses antes de que dé co-
mienzo, “más que pensado” y que será un show innova-
dor. “Vamos a cantar a las poetas y vamos a contar sobre
ellas. Hoy en día tenemos buenos medios audiovisuales  y
vamos a construir un relato que está formado por música,
por poesía y por datos biográficos, vivencias, anécdotas…
”. Además, las instrumentistas participarán de forma muy
activa en cada concierto. “No se limitarán a tocar, cantarán
conmigo (porque todas cantan muy bien) y participarán en
los diálogos que se van a producir porque sacaremos a co-
lación temas muy candentes. Vamos a intentar llevar la his-
toria de las poe tas a la actualidad”.

En cuanto a la formación que acompaña a Juan, estará
compuesta por piano, guitarra, percusión y chelo “a lo que
luego se le añade algún metal y la colaboración de una

actriz como Blanca Marsillach que me gustaría que estu-
viera para ayudarme a contar la historia en ciertos festiva-
les y teatros”, comenta. Para el artista es la formación ló-
gica para “poner en pie de una manera digna las obras
que se han compuesto, aunque también puedan sonar
solo a piano o a guitarra”. 

Concebida para teatros y festivales, se estrenará el pró-
ximo mes de enero en el madrileño festival Inverfest, con la
intención de prolongar la gira lo más posible en el tiempo.
“Hasta que el cuerpo aguante”, dice Juan Valderrama.
“Después del estreno en Inverfest ya tenemos varias fechas
confirmadas sin apenas haberlo comunicado”.

Otro de los objetivos de esta gira, organizada por Búho
Management, la agencia dirigida por el socio de A.R.T.E.
Antonio Peña, es llegar a Latinoamérica. “Es un trabajo en
el que hay autoras americanas y me gustaría que se escu-
chara y se viera en los países de la América hispana. Me haría
mucha ilusión tocar en México, Argentina, Uruguay y Cuba,
los países de origen de algunas de estas poetas”.

“No somos una gran empresa. Necesitamos conseguir
todos los recursos y cuando los conseguimos los volcamos
en un proyecto como éste sin saber si nos va a salir bien, mal
o regular. Y para eso tienes que tener al lado una oficina
como Búho Management. Trabajan muy bien, nos conoce-
mos desde hace muchos años y este proyecto es perfecto
para que ellos lo trabajen” dice.

Valderrama tiene claro, y así lo expresa, que “el arte no
tiene sexo. El arte es algo superior, independientemente de
que el autor sea un hombre o una mujer”. Al hilo de ello,
cuenta que Sole Giménez le dijo de este proyecto que es
un acto de feminismo bellísimo viniendo de un hombre a lo
que él contestó que “lo único que he hecho ha sido musicar
unos poemas maravillosos de unas poetas injustamente ol-
vidadas o no lo suficientemente valoradas”

Antes de terminar, nos pide añadir solo una cosa: “en
toda la charla que hemos mantenido no ha aparecido la
palabra feminismo y hemos estado todo el tiempo hablan-
do de mujeres. No le huyo a la palabra, me encanta, pero
creo que el feminismo debería ser causa común más allá
de ideologías” 

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Miguel PaubelJuan Valderrama durante la entrevista en la sede de A.R.T.E.


