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CIUDAD DE PEÑÍSCOLA 2021

Imaginary 
Crew Ensemble
Estrella Estévez, soprano y arpa Begotxu Martínez, soprano y piano
Empar Llàcer, mezzosoprano y flauta Fàtima Hidalgo, saxofón y percusión
Olga Lluch, flauta y percusión Laura Villar, piano y oboe

Viernes 1 de octubre a las 22 h en el salón gótico del Castillo



Tres cuentos en forma de pera

Cantata [d’ameublement] 
sobre un texto de Anna Fonollosa

Música de Juanjo Villarroya

En esta producción se recrea una hipotética jornada en la vida de Erik Satie, con sus idas y 
venidas al Chat Noir y sus accesos maniáticos. La música rinde homenaje a la figura de este 
compositor, quien revolucionó, sin quererlo, una parte de lo que fue el siglo XX.

Él mismo opinaba: “No hay una escuela Satie. El satismo no podría existir. Yo mismo estaría 
en contra”

Imaginari Crew Ensemble
Imaginary Crew, o Tripulación Imaginaria, es un grupo creado en 
2018 para el estreno de la ópera Grans son els deserts. Está inte-
grado por una plantilla estable de intérpretes, compositor, libretista, 
escenógrafo y director de escena de contrastada experiencia que 
interpretan y producen composiciones contemporáneas propias.

Programa 
de Concierto



Nunca he recibido ni entregado 
un telegrama y, en ocasiones 
como esta, uno no sabe cómo 
salir airoso.

Soy demasiado tímido para vivir 
en París. Sólo pienso en trigales 
mortecinos, como pequeñas 
porciones de dulces insignifi-
cantes y paso horas en los par-
ques contrastando nubes, cla-
sificando modos de ahuyentar 
palomas y midiendo el aire que 
respiro.

Despierto hoy dentro del pia-
no. Demasiado frío en la cama; 
poco espacio y terror gélido. 
Mis objetos acorralan el sueño. 
El catre arrinconado, repleto de 
papelitos. Debo clasificarlos sin 
falta. Miles...

En el piano, correo atrasado. 
Contestar. Después de tres 
años la dirección quizá varíe. Un 
montón de instancias, ruegos y 
exoneraciones a mí mismo. Im-
posible recordar el distrito pos-

tal; nunca llegarían tratándose 
de París. Pero, abrir el sobre...me 
parece inalcanzable, indebido. 

Ojalá el trigo mortecino...

El frío es endiablado y las cuer-
das del piano dificultan la com-
prensión de la mañana. Quizá 
prescindir de las cuerdas sería 
una opción provechosa. El es-
pacio se ampliaría, permitiendo 
así la mejor clasificación de los 
papeles de la cama y el almace-
naje de enseres portátiles.

No sería la primera vez que...

¿Por cuál empezar? Lo mismo 
de todas las mañanas.

Debería tomar un mayordomo, 
entre el piano y la cama hay 
sitio para una silla y... todavía 
queda el baño. Él clasificaría 
las cajas y el correo atrasado...
quizá también un secretario: la 
correspondencia es cosa de 
vital importancia. Y del cuidado 

Libreto

de los trajes...entre el piano y la 
cama, una silla; queda el baño...
no una doncella espacialmente 
imposible. Por horas, indecente.

Fuera nieva, pero el problema 
está en la punta de mis gafas. 
Debo anular mis citas, la noche 
ha sido demasiado fría. No en-
cuentro la agenda dentro del 
piano. Enviaré a alguien...olvi-
dé contratarlos. Todos los días 
lo mismo. Frío, frio, humedad 
y desorden. Salgo corriendo y 
dejo atrás los compromisos que 
quizá no existen. No tengo tiem-
po de abrir el correo. Demasia-
das horas de tedio. La chimenea 
llena de sobres amarillentos y 
cartas certificadas. En invierno 
no conviene quemar documen-
tos. Si quitara las cuerdas...la 
chimenea quedaría libre; tal vez 
entonces podría contemplar la 
opción de la doncella, una al-
ternativa a tener en cuenta...
pero seguiría el frío, con ella allí, 
dificultades para meter leña y 
prenderle fuego. Jamás se me 
ocurrió. Olvidar ideas impro-
ductivas...organización y unos 
cuantos francos.

Pasaré por el Café, tal vez su 
piano necesite cuerdas. Gente 
inexperta, tasadores de cuerda 
de baja calaña, se les puede en-

gañar fácilmente. Con la venta 
iré tirando y quizá el mayordomo 
me acompañe en mis salidas.

Es difícil combatir el frío miran-
do los sobres de reojo. Paseo. 
Kilómetros hasta el centro, pe-
gado a una tapia inmensa: un 
cementerio. Les debo respuesta 
a unos cuantos. Apuntar código 
del distrito...

“Muy señores míos, ruego ex-
cusen la demora. Soy persona 
extremadamente ocupada (…) y 
les respondo por boca de mi se-
cretario deseándoles lo mejor...”

Tranquilo. La lluvia no me impor-
ta lo más mínimo. En un instante 
estaré escudriñando el piano 
de esas descaradas. Quizá una 
tacita de chocolate, el del Café 
es inigualable. Hace dos días 
que no como. Entre el frío y el 
correo...tomar un secretario, de 
vital importancia. Organización.    

Debo dividir el día y recordar las 
divisiones. La contemplación de 
la cama me absorbe en dema-
sía, mañanas enteras desean-
do haber dormido allí, pero pri-
mero tendría que clasificar los 
papeles que la cubren, alguno 
podría doblarse si me acuesto 
encima. Cada vez estoy más 
convencido de la capacidad 



acumulativa del piano; con la 
ayuda del secretario podría dis-
tribuirlo en tres zonas, incluso 
una para dormir.

El chocolate sabe a árbol seco. 
Cada sorbo, una rama que se 
clava en la garganta regodeán-
dose en mis ahogos. Un sudor 
frío me perfila la espalda y veo 
el escenario desdibujado, las 
decenas de botellas perdiendo 
su verticalidad. Plumas, polvo, 
sillas oscuras...torbellino de su-
ciedad me surca la mente. Un 
mareo por no comer. Finjo. Será 
el chocolate que me ha sentado 
mal, después de copiosos de-
sayunos no conviene el dulce. 
Las descaradas del Café mas-
cullan risitas y se llevan mi taza. 
Agua de Carabaña. Toco fuerte 
el piano, así oculto los alaridos 
del hambre. Algún pedazo de 
pan reseco disputado a los ga-
tos.

¿Vender uno de mis trajes, qui-
zá? Doce iguales, herencia 
paterna. Iría tirando, pero me 
alegro de estar tan seguro de 
la solución definitiva, del nuevo 
personal a mi servicio: las cuer-
das, el mayordomo, el secretario 
y quizá doncella. Una vez clasifi-
cado el correo, volver a trabajar, 
conciencia tranquila...es fácil, 

sólo tengo que decidir cuál cor-
to primero. Demasiado tiempo 
como ahora, demasiada gente. 
Dejaré esto después de ven-
derles hasta los macillos. Pa-
searé entonces tranquilamente. 
El mayordomo me sostendrá el 
hongo cuando entre en las con-
fiterías, el secretario declinará 
amablemente las invitaciones 
a los salones – exposiciones 
de pintores horribles, escultores 
nefastos... ¡escultores! Deberían 
prohibirles respirar.

Pasar el día con aire afectado, 
despreciando las calles con-
curridas, mirando, de vez en 
cuando, reflejos anónimos en 
la niebla, observando detalles 
imprescindibles como la canti-
dad de sal de un gato o el brillo 
oscuro de las ostras del mer-
cado. Una sombra seguida de 
otra. Canas, librea. Mayordomo 
experto y cansado de calles es-
trechas. A dos pasos el secreta-
rio. Sombrero flexible, lejos de mi 
elegancia aterciopelada. Ambos 
con muchos paquetes...

La noche es cristal clavado en 
mis pasos. Cementerio de St. 
Mande, Bois de Vincennes... 
aquí las lámparas de vapor de 
sodio dejan de presentarme sus 
respetos. Una cuerda grave, 

larga. Empezar por algo tangi-
ble. El “mi”. Yo mismo cortando 
el “mi”. Superego mancillado 
de cuerdas y macillos graves. 
Animal procordado vilipendiado 
del éxtasis cortatorio. Poco para 
amanecer. Poco para volver al 
café, cobrar, ramas seas... ¿qué 
prefiere usted, el areópago o los 
burdeles de Montmartre?  rue 
Jean-Pierre Timbaud, nadie es-
cucha, no hay respuestas, sólo 
muslos sudados, chocolate 
caliente, pianos invertebrados 
acranios. Se acabó. Me envían 
el dinero por giro postal.

Un mozo de descuidada higie-
ne llama a la puerta – descartar 
como mayordomo o secretario, 
incluso como doncella. Firmar el 
recibo. Eficacia en el pago. Em-
pieza mi época de desahogo, 
me siento generoso, le doy dos 
papelitos en blanco de propina.

Contemplo la opción de aper-
tura del sobre, no sería cortés 
por mi parte, dada la cantidad 
de correspondencia que llegó 
primero...
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ORGANIZAPATROCINA COLABORA

Más información:
Tourist info Peñíscola (964 480 208) www.peniscola.es 
y en www.facebook.com/peniscola


