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Un sueño cumplido 
 

Un encuentro entre Amancio Prada y José Luis Gómez, al finalizar el recital de este 
último del Diario de un poeta recién casado en el Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares, fue el germen de esta colaboración entre el trovador sin par y el Teatro de 
La Abadía. La amistad personal es de mucho antes y el deseo de realizar un proyecto 
juntos también, pero fue en esa velada cuando surgió una idea concreta. Amancio 
acababa de terminar la grabación de las Coplas de Jorge Manrique y enseguida se 
pusieron de acuerdo en que el concierto, bajo la cúpula de La Abadía, podría ser algo 
más que un mero concierto. 

Las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique (siglo XV) son, en palabras de 
María Zambrano, “unos pocos versos que han obrado el prodigio de quedar impresos 
en las entrañas del español”. Más allá de un llanto por el padre fallecido, son 
consuelo, pensamiento, introspección. 

 

A partir de la idea de José Luis Gómez, Carlos Aladro ha desarrollado una puesta en 
escena con proyecciones y unos pocos elementos, dando sin embargo el 
protagonismo a las palabras del poeta y a la portentosa voz de Amancio Prada. 

En La Abadía se han presentado estas Coplas a modo de díptico, junto a una de las 
composiciones más emblemáticas de Amancio, el Cántico espiritual de Juan de la Cruz, 
otra cima de la literatura en lengua castellana. Con ocasión de estas dos veladas, el 
poeta Juan Carlos Mestre escribió lo siguiente: 

 

“–Hágase, pues –dijo el Padre–, / que tu amo  lo merecía, escribió San 
Juan de la Cruz, y de esa gratitud, duración y memoria de la vida, brota 
la voz de Amancio Prada concertando el Cántico espiritual con las Coplas 
de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Un diálogo entre lo sacro y lo 
profano, la delicada melodía que acompaña el ensueño místico y 
reencuentra en la celebración de lo vivido cuanto ya no ha de borrar la 
muerte. Dos padres de la poesía española, Juan de la Cruz y Jorge 
Manrique, cómplices bajo un mismo cuidado, la voz de amor con que 
Amancio rinde homenaje a la sabiduría y conciencia de lo mejor de sus 
antepasados, la poesía como consolación para seguir soñando cuando la 

r

 



llama viva del ayer lo abrasa todo. Suena en estas coplas manriqueñas 
cuanto subyace como un tesoro pendiente de ser hallado, la fuerza 
incansable de su lozanía, la raíz celebratoria que más allá del discurso 
elegiaco ha sabido leer Amancio Prada.  

Dijo de él María Zambrano al escuchar su Cántico: “Ni una sola palabra se 
nos pierde allí donde se da a conocer privilegiadamente en su milagroso 
presente. No se pierde en la hermosura, no se embriaga en la voz ni un 
instante. Música y voz no aparecen, pues, añadidas, sino extraídas del 
poema mismo. Nupcias de palabra y musicalidad. Y algo más inaudible 
sin duda.” Pocas veces como ahora el espacio de La Abadía justifica un 
silencio para el canto, el lugar donde la belleza hace compañía a lo justo 
y la música se hace una misma realidad con la vida. Lo merecía el padre 
muerto, y lo merecen todas las criaturas a las que aún conmueve la 
promesa del alba, cuando el agua de todos los ríos va hacia la secreta 
herencia de su memoria. Es el idioma de los nuevos manantiales que 
acoge algo más que la armonía y la  palabra: la viva huella de su placer 
en la encendida voz del pájaro solitario que sigue siendo Amancio Prada.” 
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Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique 
 

 

Amancio Prada pone música y voz a las Coplas a la 
muerte de su padre, de Jorge Manrique, en una obra 
única por la combinación de canciones, ilustraciones y 
caligrafías. Editado por Casariego, el libro (+ CD) 
transforma el clásico de la literatura española en un 
“códice del siglo XXI” cantado por  Amancio Prada, 
ilustrado por el poeta y artista  gráfico Juan Carlos 
Mestre y caligrafiado por Pablo González.

Amancio Prada canta las cuarenta de Jorge Manrique. 
Como si de un río se tratara Amancio Prada, con su voz y 
su guitarra, sigue el curso de las cuarenta Coplas de 
Jorge Manrique, acompañado en esa travesía por la 
guitarra flamenca de Josete Ordóñez, el piano de 
Eduardo Laguillo, un dúo de violonchelos y un coro 
flamenco de voces mixtas con la colaboración especial de La Shica.  

La composición está dividida en diez partes y dura aproximadamente 40 minutos. La 
partitura vocal e instrumental trata de ser acorde con los distintos pasajes  y paisajes 
del poema, algunos de tono y contenido más intimista y reflexivo, de dimensión coral y 
exaltación otros.  
Dar vida con música y voz a un clásico de la literatura española, emular el proceso 
creativo de las obras medievales mediante la conjunción de manuscritos, ilustraciones 
y trovas, e invitar a la lectura a través del canto son algunos de los desafíos que 
supera Amancio Prada en su nuevo proyecto, en el que interpreta magistralmente las 
Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 

Editada por Casariego, la nueva obra de Amancio Prada ofrece 
una combinación única de tres de las grandes artes de la Edad 
Media, desde una perspectiva contemporánea. El poeta Juan 
Carlos Mestre, autor de las acuarelas y grabados que ilustran el 
libro, declara: “He seguido de cerca la gestación del trabajo de 
Amancio Prada con Jorge Manrique, su capacidad 
profundizadora por desvelar la raíz celebratoria, que más allá del 
discurso elegiaco, hay en las Coplas manriqueñas, la mirada que 
escucha la otra voz que subyace como un tesoro pendiente de 
ser hallado bajo la retórica de época. Lo que ha hecho Amancio 
ha sido leer la fuerza incansable de su lozanía, la grandeza de 
cuanto hoy puede seguir conmoviendo de aquellos versos 
puramente nuevos, el efecto de su radical modernidad en la 
conciencia contemporánea. Creo que la zona de contacto, por 
así decirlo, reside en la substancia armónica, en el aire libre con 
que Prada ha sabido oír emocionalmente la naturaleza física de 
lo perecedero  como una música emancipada de la muerte, una 
voz sin miedo al tiempo que hace de las palabras del pasado la 
poesía del futuro. Yo he intentado seguir ese rastro, la vibración 
espiritual de ese gesto; algo consolador como su música, algo de 
reafirmación de  arte de la vida sobre la incógnita naturaleza de 
los sentidos de la muerte.” 
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El proceso creativo ha sido a semejanza de los talleres medievales: Amancio Prada 
pone voz y música a las coplas, el artista visual Juan Carlos Mestre las ilumina con sus 
ilustraciones y el calígrafo Pablo González las manuscribe. La suma de alientos y 
talentos de trovador, pintor y amanuense constituye un auténtico “códice” del siglo 
XXI. 

En este nuevo trabajo del compositor, la lectura al compás de la música hace que la 
obra de Manrique penetre y envuelva con mayor fluidez el espíritu de quien se acerca 
a ella. La música proporciona cadencia a la lectura, la impulsa y la transmite con mayor 
serenidad al lector. Como señala Amancio Prada: “Cantar es una forma de leer y una 
forma de aprender.”

El libro está articulado en dos partes. En la primera, se contraponen sin enfrentarse, se 
acoplan –haciendo honor al título de la obra– las ilustraciones de Juan Carlos Mestre, 
artista visual y poeta, con las caligrafías de Pablo González, escriba y copista de 
nuestra era, dando forma a un manuscrito moderno. Es en esta parte en la que textos 
e ilustraciones son elevados a una extrema tensión estética y vibrante. 

Esta intensidad mantiene su fuerza en la segunda parte, que recoge la transcripción de 
las coplas cantadas, invitando a una lectura que acompasa la magistral interpretación 
de Amancio Prada. Dejarse llevar por la música y la lectura es el propósito de este 
segundo bloque de la obra, ilustrado por Juan Carlos Mestre mediante la técnica de 
frottages: calcos realizados a lápiz directamente por el artista sobre lápidas y otros 
elementos funerarios. 
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La prensa dijo 
 
 
 
“Unos coros espléndidos, unos músicos fascinantes. Pero sobre todo y por encima de 
todo –música, escenografía, teatro, canto- la palabra poética.” 

Javier Villán, El Mundo 
 
“Imposible contener las lágrimas que nacen del deleite.” 

Juan José Ceba, La Voz de Almería 
 
“Canta las 40 de Manrique, como si de un río se tratara: Un río donde la corriente se 
remansa, luego se aviva, pasa entre piedras, cubre menos… Está lleno de pasajes de 
exaltación de la vida.” 

Patricia Ortega Dolz, El País 



 
 

Amancio Prada 
 
 

Amancio Prada nace en Dehesas, León, en 1949. 
Estudia Sociología en la Universidad de la 
Sorbona de París y lleva a cabo estudios de 
armonía, composición  y guitarra en aquella 
misma ciudad con los profesores Michel Puig y 
Silos Manso. Tras su presentación en la capital 
francesa junto a Georges Brassens, durante el 
mes de diciembre de 1972, las actuaciones de 
Amancio Prada se suceden tanto en radio y 
televisión como en distintas universidades del 
país vecino. Allí edita su primer disco, Vida e 
morte (1974).  

A su regreso a España, en 1975, graba su 
segundo disco, dedicado a Rosalía de Castro y 
fija su residencia en Segovia para dedicarse por 
entero a la composición. Fruto de esta etapa son: 
Caravel de Caraveles, Canciones de amor y 
celda, Leila Doura y Cántico espiritual. 
Precisamente con el Cán icot

l

 espiritual de San 
Juan de la Cruz, Amancio Prada inicia una serie de recitales que comienzan en el 
Teatro Español de Madrid en febrero de 1982. Ese mismo año graba Canciones y 
soliloquios, sobre poemas de Agustín García Calvo, y emprende una gira de 
conciertos que le lleva a las principales universidades norteamericanas. En los años 
siguientes y tras su presentación en el Palau de la Música de Barcelona, en el Piccolo 
Teatro de Milán y en el Teatro del Odeón de París, graba De la mano del aire 
(1984), y Du ce vino de olvido (1985). 

Su actuación en el Teatro Real de Madrid, en el primer Festival de Otoño, no hace más 
que confirmar las críticas unánimes que ha venido recibiendo hasta ese momento. En 
ellas se destaca de manera especial el rigor de su trabajo y lo insólito de su orientación 
artística o, como escribiera Edward Rothstein en el New York Times, la flexibilidad de 
su timbre y su capacidad dramática en escena  . En 1986, estrena los Sonetos del am 

dirección escénica de Lluis Pasqual y prepara su siguiente álbum, A dama e o 
cabaleiro (1987), sobre la poesía neotrovadoresca de Alvaro Cunqueiro. Más tarde, y 
en colaboración con el escritor Manuel Vicent, compone las canciones del disco 
Navegando la noche (1988). 

En 1990 graba un álbum doble titulado Trovadores, místicos y románticos, cuyo 
contenido, más el Cántico espiritual, presentó en el IV Festival de Música Sacra de 
Maastricht y en el Auditorio Nacional de Música, dentro del XIII Ciclo de Cámara y 
Polifonía. Iniciaba así una gira de conciertos que durante 1991 le llevaría a más de 
ochenta ciudades de España. En 1992 y en colaboración con la Compañía de Ballet de 
Luis Fuente incorpora el nuevo espectáculo Canciones en Danza.  

En 1994 edita Emboscados, un oratorio sobre un largo poema propio, para dos voces 
solistas y conjunto de cámara. En 1997 graba Rosa Rosalía con la Orquesta Real 
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http://www.amancioprada.com/vidaemorte.htm
http://www.amancioprada.com/rosalia.htm
http://www.amancioprada.com/caravel.htm
http://www.amancioprada.com/amorycelda.htm
http://www.amancioprada.com/lelia.htm
http://www.amancioprada.com/cantico.htm
http://www.amancioprada.com/cantico.htm
http://www.amancioprada.com/canciones.htm
http://www.amancioprada.com/delamano.htm
http://www.amancioprada.com/dulcevino.htm
http://www.amancioprada.com/sonetos.htm
http://www.amancioprada.com/adama.htm
http://www.amancioprada.com/navegando.htm
http://www.amancioprada.com/cantico.htm
http://www.amancioprada.com/emboscados.htm
http://www.amancioprada.com/rosas.htm
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Filharmonía de Galicia y junto a Amelia Muge, Ginesa Ortega, María del Mar Bonet, 
Marisa Paredes, María Dolores Pradera, Martirio, Nuria Espert y las Pandereteiras de 
Baio; este album es un homenaje renovado a la poetisa gallega Rosalía de Castro, que 
le inspirara sus primeras canciones. Su disco 3 poetas en el círculo (Cunqueiro, 
Lorca y García Calvo, 1998) es su primera grabación "en vivo y en directo", realizada 
durante los conciertos celebrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. De mar e 
terra (EMI, 1999) es un trabajo que entronca con la tradición oral. 

Con Escrito está (EMI, 2001), que da título y contenido a un nuevo recital Amancio 
Prada prosigue su búsqueda permanente de la emoción y la belleza. Palabras y música 
unidas y sostenidas por el arco melódico. 

Su primer disco-libro, Canciones del alma (2003) está dedicado íntegramente a 
textos de San Juan de la Cruz. Está compuesto por la última versión del Cántico
espiritual y cinco nuevos poemas de San Juan de la Cruz musicados por Amancio 
Prada: La Noche, La Fuente, La Llama, Vivo sin vivir en mi, y el villancico Del verbo 
divino. Con este disco se conmemoran 25 años de la primera versión del Cántico
espiritual y su estreno en la Iglesia de San Juan de los Caballeros, Segovia, el sábado 
de gloria de 1977. 

 

En 2004 publica su segundo disco-libro Sonetos y canciones de Federico García 
Lorca (Círculo de Lectores), compilación de todos sus temas inspirados en la magistral 
poesía de Lorca cuyo resultado es un álbum exquisito donde converge el genio de dos 
artistas. Los tres últimos temas del trabajo son un homenaje a Paco Ibáñez, mientras 
que el primer tema, A Mercedes en su vuelo, es un estreno absoluto. 

2005 es un año rico en lanzamientos discográficos: Hasta otro día, Chicho, disco-
libro editado por la Fundación Joaquín Díaz, está dedicado a su amigo Chicho Sánchez 
Ferlosio; Rosalía, siempre, un homenaje a la obra poética de Rosalía de Castro, 
siempre presente a lo largo de su trayectoria musical; y también Huellas de 
Salamanca, disco-libro editado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca que 
recoge la grabación en directo del concierto celebrado en el Teatro Liceo de Salamanca 
con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de la Plaza Mayor. 

En 2006 publica Zamora, disco-libro  que recoge el concierto conmemorativo del IV 
Centenario del Teatro Principal de Zamora. En 2007 edita Concierto de amor vivo , 
grabación en directo del concierto celebrado en la iglesia de los Jerónimos de Madrid el 
8 de junio de 2005, y Vida de artista, un disco-libro con canciones de Léo Ferré. 

De sus últimos discos, además del libro-disco Coplas a la muerte de su padre de 
Jorge Manrique (2010), destacamos la publicación este mismo año de Del amor 
que quita el sueño. Romances y canciones desde el Reino de León. 

Amancio Prada ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales y 
ha dado conciertos, entre otras ciudades del extranjero, en Roma, Estocolmo, Ginebra, 
Buenos Aires, Nueva York, Lisboa, Caracas, Oporto, Chicago, México, Rabat, Colonia, 
Utrecht, Ravenna, Atenas, Bruselas, Medellín y un largo etcétera. 

http://www.amancioprada.com/ultimo.htm
http://www.amancioprada.com/discodemar.htm
http://www.amancioprada.com/ca.htm
http://www.amancioprada.com/cantico.htm
http://www.amancioprada.com/cantico.htm
http://www.amancioprada.com/sonetoscl.htm
http://www.amancioprada.com/chicho.htm
http://www.amancioprada.com/huellas.htm


 
 

El director de escena 
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Carlos Aladro 

De familia proveniente del mundo de las letras —su padre, 
Carlos Luis Aladro fue Premio Nacional de Teatro Infantil, y 
su madre, Julia Arroyo, periodista— y licenciado en 
Interpretación y Dirección de Escena por la RESAD —que le 
becó para estudiar en el Reino Unido, además de realizar 
numerosos cursos y seminarios—, Carlos Aladro es actor y 
director de teatro. Complementó su formación con talleres 
impartidos en el marco de la Unión de los Teatros de Europa 
(UTE) y de la Michael Chejov Association (MICHA) así como 
en La Abadía.  

En La Abadía debutó como director con Garcilaso, el 
cor esano, un trabajo galardonado por la ADE con el 
Premio José Luis Alonso 2004 para jóvenes directores. 
En 2005 dirigió Terrorismo de los Hermanos Presnyakov; y 
en 2007, La ilusión, el libre acercamiento de Tony Kushner a L’illusion comique de 
Corneille. Medida por medida de Shakespeare fue su último trabajo como director en 
este teatro (2009). Desde la temporada 09-10 es el Coordinador Artístico del 
Corral de Comedias de Alcalá de Henares, cuya gestión y programación depende 
del Teatro de La Abadía desde su reapertura en 2005. 

t

 

Fuera de La Abadía dirigió, en Madrid, Huecos de Julián Quintanilla, que en el 
Maratón de Teatro Joven de la Comunidad de Madrid 2001 obtuvo el Premio a la 
Mejor Dirección de Escena; Desde Toledo a Madrid de Tirso de Molina; y, con su 
propia compañía Teatro en Tránsito, El cuerdo loco de Lope de Vega. A raíz de su 
participación como ayudante de dirección de Luis Miguel Cintra en Comedia sin título 
en La Abadía, el Teatro da Cornucópia de Lisboa le invitó a dirigir El constructor 
Solness de Ibsen (otoño 07) y en el mismo teatro presentó De hombre a hombre de 
Manfred Karge (otoño 08). En 2009, también con Teatro en Tránsito, dirigió en el 
Círculo de Bellas Artes Otro no tengo (Have I none) de Edward Bond, y en 2010 4:
48 Psicosis de Sarah Kane, protagonizado por Beatriz Argüello. En este mismo año ha 
dirigido también para la Compañía Nacional de Teatro Clásico El condenado por 
desconfiado de Tirso de Molina. 

Como ayudante de dirección trabajó con José Luis Gómez en Mesías de Berkoff; 
Defensa de dama de Carmona/Hinojosa; Memoria de un olvido, sobre textos de 
Cernuda; Francomoribundia, lectura dramatizada de la novela de Cebrián; El Rey se 
muere de Ionesco; e Informe para una Academia de Kafka. También colaboró con 
Hansgünther Heyme en la puesta en escena de El Rey Lear, así como con la compañía 
Animalario, junto a Andrés Lima, en El fin de los sueños de Alberto San Juan. 

En calidad de actor pudimos verle en, entre otros, La estrella de Sevilla (Compañía 
Nacional de Teatro Clásico) y El Rey Lear (Producciones Andrea D’Odorico), ambos 
dirigidos por Miguel Narros, El examen de maridos, bajo la dirección de Vicente 
Fuentes, y La vida es sueño en la puesta en escena de Ariel García Valdés. 



 
Teatro de La Abadía 

 

El Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de la Comunidad de 
Madrid, fue fundado en 1995 por José Luis Gómez, con sede en una antigua iglesia 
madrileña. Desde su primer espectáculo (Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte 
de Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una línea de investigación sobre la 
técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco. Con la consigna “el placer 
inteligente”, produce una media de tres montajes por temporada, de autores como 
Ionesco, Lorca, Shakespeare, y títulos como Sobre Horacios y Curiacios de Brecht 
(dirección: Hernán Gené) y Argelino, servidor de dos amos, de Alberto San Juan, a 
partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima, 
triple Premio Max).  

Entre los espectáculos más recientes se encuentran El arte de la comedia de Eduardo 
de Filippo (dir: Carles Alfaro), Auto de los Reyes Magos (coprod. con Nao d’amores, 
dir: Ana Zamora), Veraneantes, texto y dirección de Miguel del Arco (coprod. con 
Kamikaze Producciones) y Fin de partida de Samuel Beckett, con puesta en escena de 
Krystian Lupa, protagonizada por José Luis Gómez. 

Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges 
Lavaudant (Play Strindberg) y Dan Jemmett (El burlador de Sevilla), y representa sus 
espectáculos en otros países. De entre las ciudades donde hemos actuado se pueden 
destacar Bogotá, Bucarest, Budapest, Caracas, Cluj, Estocolmo, Estrasburgo, 
Guanajuato, Lisboa, Oporto, París, Roma, Toulouse, Turín, Varsovia y Venecia. 

 

Contacto 
 
 

Elena Martínez
distribucion@teatroabadia.com 
+34 669 981387 
www.teatroabadia.com 

 
 
 

                           
 
 

 

 
 

 

 
Teatro de La Abadía – Amancio Prada – Coplas a la muerte de su padre 9

mailto:jefeproduccion@teatroabadia.com

	Ficha artística
	Un sueño cumplido
	Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique
	Amancio Prada canta las cuarenta de Jorge Manrique. Como si 

	La prensa dijo
	Contacto


