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SILENCIOS CANTADOS es la autobiografía de María 
Villarroya, una gran cantante, escritora, compositora y actriz, 

que ha decidido dar vida a su propio personaje.  

Un espectáculo lleno de maravillosas canciones, poesía, 
lirismo y autenticidad, plagado de amor y humor. Un desafío 
escénico único para el espectador que participa de la magia 

de un viaje catártico para nuestras emociones. 

Como ella misma dice: 
“Porque lo he vivido…, lo canto”

INTRODUCCIÓN 
———————————————————————————————————————————
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“Bienvenidos a la Oficina de Objetos Perdidos, ¡ojalá encontréis lo que 

habéis venido a buscar!” 

María nos invita a entrar en su Oficina de Objetos Perdidos particular, 

donde repasa su vida a través de los objetos perdidos, que marcaron su 

evolución personal. Nos sumerge en su experiencia vital, donde los 

recuerdos se convierten en canciones entretejidas con poemas, 

removiendo sus cimientos personales. Así, desnudando su alma ante el 

público, nos invita a vivir con ella su viaje más trascendental. 

De este modo nacen sus Silencios Cantados: su viaje interior para 

rescatarse y recuperar sus “objetos perdidos”.  

SINOPSIS 
———————————————————————————————————————————

“A través de la 
experiencia de María, 

vivimos como 
espectadores una 

aventura emocional que 
viaja de lo trágico a lo 
cómico, como la vida 

misma…” 

“La mitad de una vida 
perdiendo… y la otra 
mitad recuperando lo 

perdido…” 

“¿Qué es lo que hemos 
perdido, ¡que queremos 

¡¡encontrar?” 

“La oficina de Objetos 
Perdidos abre para 

nosotros…”
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SILENCIOS CANTADOS 
EN EL TEATRO LARA

MADRID, 2018

MARÍA VILLARROYA  
Y SILENCIOS CANTADOS 
———————————————————————————————————————————


María Villarroya, escritora, cantante, compositora, actriz y empresaria, 
presenta su obra integral en formato teatral. Un espectáculo original, 
auténtico, vivo y en movimiento. Un excelente guión que navega entre 
canciones, textos y poemas llenos de la fuerza de la realidad, de la vida tal 
como es, plagado de humor elegante y música excepcional. 

Un espectáculo que deja una impronta en nuestra memoria para siempre. 
Sin apenas darnos cuenta, su voz nos provoca y quedamos atrapados por 
una vorágine de sentimientos, que nos invita a descubrir qué fue lo que 
perdimos que escondemos en nuestro interior, para poder recuperarlo.  

De este modo, se produce un encuentro del espectador consigo mismo a 
través de la experiencia de María. 
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La obra enlaza poemas, canciones y 
monólogos en múltiples estilos. 

La dirección de Jaroslaw Bielski es 
impecable y sutil. La puesta en 
escena y la i luminación son 
elegantes y minimalistas, encajando 
con e l mensaje de S i lencios 
Cantados: una invitación a romper 
costuras y ensanchar límites. La 
experiencia de una mujer real de 
nuestro tiempo, preparada para dar 
su salto personal y animar al mundo 
a hacer lo mismo.  

100 minutos sin pausa para un 
público exigente y preparado para 
los desafíos que solo se pueden vivir 
en directo. 
  

La autora e intérprete se convierte así 
en la reina del escenario y de los 
corazones de los espectadores que se 
ven involucrados en una experiencia 
singular e innovadora, combinando el 
drama y la comedia de manera 
magistral, donde repetidamente se 
rompe la cuarta pared. 
  
María está arropada por cinco grandes 
músicos: Josué Santos, como director 
musical y saxo,  Dayán Abad a las 
guitarras, Ana Mula al cello , Daniel 
Villarroya al piano y, a los teclados y el 
violín, Eunice Santos.  
  
María posee una voz única y una 
capacidad expresiva y artística fuera de 
lo común que enamora y hace de 
Silencios Cantados un espectáculo 
intenso y artísticamente elevado, con 
un gran guión, humor y maravillosas 
composiciones, todo firmado por la 
propia María. 
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“Silencios Cantados es una nueva forma de entender, orientar e integrar la 
música y el canto en el teatro." 

"En escena canto y cuento mi vida, mis vivencias más íntimas, mis verdades 
más profundas, mis secretos más fielmente guardados, mostrando mi 
aspecto más auténtico y humano. Silencios Cantados es mi vida expuesta 
encima de la mesa y a la luz del sol… Porque lo he vivido…, lo canto." 

“Este guión es la melodía de mi experiencia, la recapitulación entre lo que 
creí ser y lo que realmente soy. Es una aventura apasionante vivida en 
presente que me ha permitido despertar a lo que realmente sí sucedió, y 
disfrutarlo.” 

“Esta es la desembocadura de toda una vida de trabajo. Silencios Cantados 
es mi Misión en esta Tierra. Esta obra es el duelo sin descanso en mi propio 
campo de batalla.”  

"Esto es lo real, aquí están los objetos perdidos, la Vida. Los decorados 
quedan ahí fuera..."  

EN PALABRAS DE MARÍA VILLARROYA, 
SU AUTORA 
———————————————————————————————————————————



�8

María Villarroya es la autora 
i n t e g r a l d e S i l e n c i o s 
Cantados. Es escritora y 
autora del Libro Silencios 
C a n t a d o s , u n a o b r a 
autobiográfica, una profunda 
recapitulación personal que 
aúna la prosa a decenas de 
poemas y canciones.  

M á s d e 8 0 c a n c i o n e s 
compuestas, cuyas letras 
están publicadas en su libro. 
Canta desde los 12 años. 

Realizó la carrera de Canto en el Liceo de Barcelona y durante cuatro años se 
formó en Reino Unido en Voz y Artes Escénicas. Ha sido protagonista de 
numerosos musicales y conciertos.  María posee una voz única, con una 
capacidad expresiva y un poder artístico que le permite ser una verdadera 
“Dama de la Escena”. Con esta profunda base artística y cultural, María 
decide crear el guion de su propio recital teatralizado. Más de un año de 
trabajo para dar vida a su propio personaje.  

PEQUEÑA HISTORIA SOBRE EL 
PROYECTO Y SOBRE MARÍA 
——————————————————————————————————————————
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María Villarroya es escritora, cantante, compositora, guionista, actriz, 
creadora de todo el Proyecto Silencios Cantados e intérprete de su propia 
obra.  

Tras 54 años de vida y de carrera profesional, María ha creado su propio 
estilo de comunicación artístico para materializarlo con Silencios 
Cantados.  

Es además, emprendedora y empresaria, fundando Sí Sostenido, su propia 
productora, editorial, sello discográfico, compañía teatral y productora 
audiovisual, base de todo el Proyecto Silencios Cantados. 

Tras décadas de trabajo, un año de composición y otro de maquetación, el 
libro vio la luz en 2014.  

Tras elaborar el guion, dos años más tarde, Silencios Cantados se estrenó en 
Réplika Teatro, en Madrid en 2016.  

El disco grabado en directo, se presentó en 2017 en el Teatro Infanta Isabel 
de Madrid.  

El Proyecto Silencios Cantados está completo y activo.  
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INFORMACIÓN GENERAL / REDES 
——————————————————————————————————————————


WEB: mariavillarroya.com 
PRENSA: mariavillarroya.com/prensa/ 
FOTOS: mariavillarroya.com/fotos/ 
FB: https://www.facebook.com/mariaalum 

MATERIAL AUDIOVISUAL 
——————————————————————————————————————————


Trailer Oficial  
Fin de Temporada en el Teatro Lara   
Comentarios de público I     
Tema Km. 0 completo en directo   
¿Quién es María Villarroya?  
Comentarios de público II   
Trayectoria de Teatros de SC   
Video Promocional Teatros Luchana   
Resumen del Espectáculo SC en T. Lara    
Comentarios de Público III Fin Temporada  
Vídeo de la Productora   

INFORMACIÓN GENERAL,  
REDES SOCIALES Y  
MATERIAL AUDIOVISUAL 
——————————————————————————————————————————


https://www.facebook.com/mariaalum
https://youtu.be/YpTL0VtkTMs
https://youtu.be/1KVwjOpo0JQ
https://youtu.be/8vmjOkSt0_I
https://youtu.be/QxQnpef5V_U
https://youtu.be/M0cFLhPLJZA
https://youtu.be/o-kqKk6v1Ao
https://youtu.be/eYY0Xp3Aikc
https://youtu.be/FYoLfJkTmEc
https://youtu.be/juEYGM8f3Ts
https://youtu.be/lcIsRtlhkPo
https://youtu.be/jNquWtlndw8
https://www.facebook.com/mariaalum
https://youtu.be/YpTL0VtkTMs
https://youtu.be/1KVwjOpo0JQ
https://youtu.be/8vmjOkSt0_I
https://youtu.be/QxQnpef5V_U
https://youtu.be/M0cFLhPLJZA
https://youtu.be/o-kqKk6v1Ao
https://youtu.be/eYY0Xp3Aikc
https://youtu.be/FYoLfJkTmEc
https://youtu.be/juEYGM8f3Ts
https://youtu.be/lcIsRtlhkPo
https://youtu.be/jNquWtlndw8
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IDEA ORIGINAL 
GUIÓN ORIGINAL 
LETRA Y MÚSICA ORIGINAL 
DRAMATURGIA 
MOVIMIENTO ESCÉNICO 
REPARTO (ACTRIZ/CANTANTE)

ANA  
MULA 

Violoncello 

EUNICE  
SANTOS 
Teclados 
y Violín 

JOSUÉ 
SANTOS 

Dirección 
Musical y 
Saxofón 

DANIEL 
VILLARROYA 

Piano 

DAYÁN 
ABAD 

Guitarras 

——————————————————————————————————————————


MÚSICA EN DIRECTO:

EQUIPO ARTÍSTICO 
——————————————————————————————————————————

MARÍA VILLARROYA
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JAROSLAW  
BIELSKI 

Dirección de 
Escena 

DIDIER 
OTAOLA 

Dirección de  
Escena 

(2ª Temp) 

SOCORRO 
ANADÓN 

Movimiento 
Escénico 

JOSUÉ SANTOS IVÁN VALDÉS JACOB SUREDA 

———————————————————————————————————————————


ARREGLOS MUSICALES

EQUIPO CREATIVO/TÉCNICO 
———————————————————————————————————————————


CARLOS 
GÓMEZ 

Dirección del 
Proyecto 
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CARLOS 
GÓMEZ 

Dirección de 
Producción 

SILVIA  
ESTIVILL 
Redes y  

Comunicación 

ÓSCAR 
VILLARROYA 
Audiovisual 

FERNANDO 
MONGE 

Fotografía 

ALEJANDRO 
GÓMEZ 

Producción 
Ejecutiva 

ADRIANA 
VALVERDE 
Maquillaje 

Y Peluquería 

CARMEN 
GRANELL 
Vestuario 

PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN ‘SÍ SOSTENIDO’ 
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SERGIO 
JIMÉNEZ 
Sonido 

LEYRE 
ESCALERA 

Iluminación 

COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
——————————————————————————————————————————


TÉCNICOS 
——————————————————————————————————————————


ISABEL  
RUFINO 

Distribución 
Nacional 

NATALIA 
DELEITO 

Marketing y 
Representación 

Sudamérica 

CARLOS 
MARTÍN 

Comunicación 
Y Prensa
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Mesa de Mezclas Digital Behringer X32 

Patch de escenario + Cable RJ45 CAT5 de longitud suficiente 

4 Sistemas IEM 

Piano Yamaha CP1 o Piano Acústico de Cola Afinado 

Sonido PA amplificado de alta calidad y monitores en escenario 

Micrófonos 3xDPA 4099 Core (Cello – Saxo – Violín), 1x Shure SM58 y 

2xDPA D:Fine de diadema doble.  

En caso de piano acústico 2xNeumann KM184 

Amplificador AER para guitarra. 

4xAtriles de orquesta – 2xSillas y 2xBanquetas para piano y teclados 

Iluminación profesional con mesa de control.  

2 camerinos. 

Duración del espectáculo:  

100min. Sin intermedio. 

Tiempos de Montaje y Desmontaje 

2 horas previas al espectáculo y una hora posterior al espectáculo.

NECESIDADES TÉCNICAS 
——————————————————————————————————————————
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CRÍTICAS Y RESEÑAS EN  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
——————————————————————————————————————————


"Navegando en las aguas profundas del alma… María nos hipnotiza con su amplio registro vocal… con 
su voz potente, que evoca a la de Milva o a la de Liza Minnelli”. 
Artez Blai - Irene Sadowska 

“El estilo de María Villarroya está en la saga de grandes maestras del género, Liza Minnelli, Nacha 
Guevara e incluso Edith Piaf“. 
La Mirada Actual I - Julia Sáez - La Mirada Actual II - Julia Sáez - Euromundo Global - Julia Sáez 

“Un espectáculo de los que dejan huella” 
Silencios cantados por el Escritor Miguel Ángel San Juan 

“Silencios Cantados”: Un espectáculo musical vibrante y cargado de emoción en el que emerge la 
increíble voz de María Villarroya. 
Elteatrero.com - Aldo Ruíz 

”El tiempo late en su espectáculo, palpita de vida y de jazz, y es mujer que enamora en sus silencios con 
un sonido de manantial fresco”. 

El tiempo late - Alberto Morate 

María Villarroya llega a Buenos Aires con “Silencios Cantados” panoramadirecto.com  
panoramadirecto.com - Silvina Puga 

“Con toda la fuerza de su presencia en el escenario, del arrastre de su voz, de la narración de su 
historia…, María Villarroya se presenta en el Teatro Lara de Madrid”. 
Blog - Peter Wallart 

“Ver Silencios Cantados con María Villarroya es una sesión de Coach sin previo aviso”. 
Sobre Silencios Cantados - Libertad FM 

“María Villarroya arrebata aplausos y bravos en su espectáculo”. 
María Villarroya en Silencios Cantados - La Mirada Actual 

“…el más completo y variado espectáculo musical, poético y teatral de los habidos este año en la 
capital de España…” 
Ociocrítico.com - Emilio Martínez 

“María Villarroya: Apoteosis Final de Silencios Cantados en el Teatro Lara”. 
Apoteosis Final de SIlencios Cantados - Carmen Valero - La Mirada Actual - Apoteosis Final de SIlencios Cantados II - Carmen Valero 

http://www.artezblai.com/artezblai/silencios-cantados-maria-villarroya.html
http://lamiradaactual.blogspot.com.es/2017/02/maria-villarroya-silencios-cantados.html
http://lamiradaactual.blogspot.com.es/2017/06/maria-villarroya-en-el-teatro-infanta.html
http://www.euromundoglobal.com/noticia/412617/cultura/maria-villarroya-en-el-teatro-infanta-isabel-interpreta-silencios-contados.html
https://miguelangelsanjuanescritor.wordpress.com/2018/10/02/silencios-cantados/
https://elteatrero.com/2018/08/07/critica-silencios-cantados-el-musical/
https://mariavillarroya.com/sin-categorizar/critica-del-periodista-alberto-morate/
http://www.panoramadirecto.com/2017/11/maria-villarroya-llega-buenos-aires-con.html
https://peterwallart.wordpress.com/2018/07/13/teatro-lara-silencios-cantados/
https://mariavillarroya.com/publicaciones/entrevista-programa-vida-plena-de-libertad-digital/
https://lamiradaactual.blogspot.com/2018/07/maria-villarroya-musical-silencios.html
https://www.diariocritico.com/maria-villarroya-ultima-funcion-teatro-lara
https://mariavillarroya.com/publicaciones/critica-de-la-mirada-actual-firmada-por-carmen-valero/
http://lamiradaactual.blogspot.com/2018/12/maria-villarroya-apoteosis-final-de.html
http://www.artezblai.com/artezblai/silencios-cantados-maria-villarroya.html
http://lamiradaactual.blogspot.com.es/2017/02/maria-villarroya-silencios-cantados.html
http://lamiradaactual.blogspot.com.es/2017/06/maria-villarroya-en-el-teatro-infanta.html
http://www.euromundoglobal.com/noticia/412617/cultura/maria-villarroya-en-el-teatro-infanta-isabel-interpreta-silencios-contados.html
https://miguelangelsanjuanescritor.wordpress.com/2018/10/02/silencios-cantados/
https://elteatrero.com/2018/08/07/critica-silencios-cantados-el-musical/
https://mariavillarroya.com/sin-categorizar/critica-del-periodista-alberto-morate/
http://www.panoramadirecto.com/2017/11/maria-villarroya-llega-buenos-aires-con.html
https://peterwallart.wordpress.com/2018/07/13/teatro-lara-silencios-cantados/
https://mariavillarroya.com/publicaciones/entrevista-programa-vida-plena-de-libertad-digital/
https://lamiradaactual.blogspot.com/2018/07/maria-villarroya-musical-silencios.html
https://www.diariocritico.com/maria-villarroya-ultima-funcion-teatro-lara
https://mariavillarroya.com/publicaciones/critica-de-la-mirada-actual-firmada-por-carmen-valero/
http://lamiradaactual.blogspot.com/2018/12/maria-villarroya-apoteosis-final-de.html
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Revista cultural digital agolpedeefecto.com - A Golpe de Efecto - Estrella Savirón  

Revista de información cultural en Internet culturamas.es - Cultura Más - Horacio Otheguy Riveira 

Reseña de Silencios Cantados por Susana Cañil. - Canallas Club - Susana Cañil 

Crítica de Silencios Cantados - Silencios Cantados - Doctora en Historia del Arte - Maite Fernández 

El Periodista Digital (Argentina) - El Periodista Digital 

Red Teatral de Argentina - Noticias Red Teatral 

NewsConexión - "Entrevista en NewsConexión" - Antonio Beas  

Madrid Diario - Madrid Diario - Emilio Martínez 

Silencios cantados en Madrid durante el verano. - Silencios cantados - Gente Yold 

La polifacética María Villarroya nos sorprende con sus maravillosos 'Silencios cantados'. 
Los Maravillosos Silencios Cantados de María Villarroya - Diario Crítico 

Un musical atípico en forma de concierto, teatro y canciones. - Radio 5 - Entre Paréntesis 

Entrevista con Nieves Herrero. - Entrevista a María Villarroya - Nieves Herrero 

——————————————————————————————————————————


ENTREVISTAS EN RNE  
RADIO EXTERIOR - PILAR SOCORRO - ESPAÑA.COM

Podcast día 10 de septiembre 

Podcast día 11 de septiembre 

Podcast día 12 de septiembre 

Podcast día 13 de septiembre 

Podcast día 14 de septiembre  

RADIO 1 - ROSA PÉREZ - NOCHES DE VERANO 
Radio 1 - Noches de Verano - Rosa Pérez 
(A partir de 1:06:34) 

Radio 1 - Twitter - Noches de Verano  

RADIO 1 - CARLOS SANTOS Y NACHO ALVARO 
JUNTO A ANA FERRÁNDIZ - ENTRE DOS LUCES - 
RTVE.ES 
Radio 1 - Entre dos luces I 
(A partir del minuto 37:00) 

http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2018/teatro-silencios-cantados.html
http://www.culturamas.es/blog/2018/04/02/silencios-cantados-un-musical-confesional-de-maria-villarroya/
https://canallasclub.blogspot.com.es/2017/11/resena-de-silencios-cantados.html
https://mariavillarroya.com/publicaciones/critica-maite-fernandez-madrid-del-espectaculo-silencios-cantados-musical/
http://elperiodistadigital-cultura.blogspot.com.ar/2017/12/maria-villarroya-en-el-tortoni-gran.html
http://www.redteatral.net/noticias-desnudando-el-alma-3677
https://www.facebook.com/mariaalum/posts/1299558030164436
https://www.madridiario.es/noticia/458484/cultura-y-ocio/la-polifacetica-mar
https://genteyold.com/entrevista-maria-villarroya-creadora-musical-silencios-cantados/
https://m.diariocritico.com/noticia/520765/teatro/la-polifacetica-maria-villarroya-nos-sorprende-con-su-maravillosos-silencios-cantados.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-parentesis/entre-parentesis-silencios-cantados/4661278/
https://mariavillarroya.com/publicaciones/entrevista-madrid-directo-nieves-herrero/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SNVERAN/mp3/9/2/1533075920729.mp3
https://twitter.com/i/status/1024432064286941184
http://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-nacional/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-dos-luces/entre-dos-luces-primera-HORA-06-09-18/4725106/?MEDIA=RNE
http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2018/teatro-silencios-cantados.html
http://www.culturamas.es/blog/2018/04/02/silencios-cantados-un-musical-confesional-de-maria-villarroya/
https://canallasclub.blogspot.com.es/2017/11/resena-de-silencios-cantados.html
https://mariavillarroya.com/publicaciones/critica-maite-fernandez-madrid-del-espectaculo-silencios-cantados-musical/
http://elperiodistadigital-cultura.blogspot.com.ar/2017/12/maria-villarroya-en-el-tortoni-gran.html
http://www.redteatral.net/noticias-desnudando-el-alma-3677
https://www.facebook.com/mariaalum/posts/1299558030164436
https://www.madridiario.es/noticia/458484/cultura-y-ocio/la-polifacetica-mar
https://genteyold.com/entrevista-maria-villarroya-creadora-musical-silencios-cantados/
https://m.diariocritico.com/noticia/520765/teatro/la-polifacetica-maria-villarroya-nos-sorprende-con-su-maravillosos-silencios-cantados.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-parentesis/entre-parentesis-silencios-cantados/4661278/
https://mariavillarroya.com/publicaciones/entrevista-madrid-directo-nieves-herrero/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-jose-francisco-perez-maria-villarroya-10-09-18/4732379/?media=rne
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-angeles-villacastin-maria-villarroya-11-09-18/4732020/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-ree-jose-martin-maria-villarroya-12-09-18/4733285/?media=rne
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-ree-tesarik-maria-villaroya-13-09-18/4736239/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-ree-gofiones-maria-villarroya-14-09-18/4737451/?media=tve
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SNVERAN/mp3/9/2/1533075920729.mp3
https://twitter.com/i/status/1024432064286941184
http://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-nacional/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-dos-luces/entre-dos-luces-primera-HORA-06-09-18/4725106/?MEDIA=RNE
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-jose-francisco-perez-maria-villarroya-10-09-18/4732379/?media=rne
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-angeles-villacastin-maria-villarroya-11-09-18/4732020/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-ree-jose-martin-maria-villarroya-12-09-18/4733285/?media=rne
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-ree-tesarik-maria-villaroya-13-09-18/4736239/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanacom-en-ree/espanacom-ree-gofiones-maria-villarroya-14-09-18/4737451/?media=tve
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DATOS DE CONTACTO 
——————————————————————————————————————————


Carlos Gómez 
carlos@mariavillarroya.com  
Tel.: +34 600 00 22 21 

Silencios Cantados © es una Producción de Sí Sostenido ©  
María Villarroya, Sí Sostenido y Silencios Cantados son marcas registradas.  
Todos los derechos reservados. Sí Sostenido - C/ Arganda, 33 - Ático A - 28005 - Madrid.

mailto:carlos@mariavillarroya.com
mailto:carlos@mariavillarroya.com
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GALERÍA DE IMÁGENES 
——————————————————————————————————————————
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- ¿Estás MEJOR? 
- Sí, ¡Estoy MUJER! 

SILENCIOS CANTADOS 


