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Este concierto es un viaje por la sonoridad del lenguaje y la descripción  
de la música. El protagonista es el burro del libro de Juan Ramón Jiménez  

y su dueño, compañero de fatigas y narrador de la historia.

A través de la evocadora música de la Suite homónima del compositor 
burgalés Eduardo Sáinz de la Maza, artista y público recorreremos algunos 

capítulos de la novela con pinceladas imaginarias y concretas, frágiles y 
rotundas, soñadoras y reales, jazzísticas e impresionistas.

Un recorrido que nos trasladará a esa época no tan lejana en la que  
la relación entre hombre y asno era una realidad cotidiana y pragmática  

que el escritor elevó a una relación humana de profunda amistad.
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PLATERO Y YO EN 3 FORMATOS

1))
 PLATERO DE CARTÓN  

Animación a la lectura

 Acercamiento a Platero y yo a través de su novela, una de sus suites, refranes e historias en 
torno al burro contados con la voz, los dedos, la gestualidad y la guitarra.

2))
 PLATERO Y YO 

Recital de música y poesía

 Concierto de música para guitarra donde se incluirá la Suite Platero y yo del compositor Sáinz 
de la Maza dentro de un programa para guitarra que incluirá música y literatura.

 “¿Sabías que Platero y yo es el libro traducido a más idiomas tras la Biblia y el Quijote?” 

3))  PLATERO PENINSULAR 
Concierto pedagógico idiomas

 Prueba de ello es este formato donde viajaremos por la musicalidad de diferentes lenguas de 
la península ibérica.

VÍDEO
https://fb.watch/4xukNbgRig/
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
(Moguer 1881 - Puerto Rico 1958)

Escritor español premio nobel de literatura en 1956 y autor de la novela Platero y yo (1914-1917).

EDUARDO SÁINZ DE LA MAZA  
(Burgos 1903 - Barcelona 1982)

Guitarrista, compositor y pedagogo.

Autor de la Suite Platero y yo (1968). 

1. Platero

2. El loco

3. La azotea

4. Darbón

FICHA ARTÍSTICA
Voz y guitarra: Eva Pons

Textos: Selección de capítulos de Platero y yo (J.R. Jiménez)

Música: Suite Platero y yo (E. Sáinz de la Maza)

Adaptación teatro de dedos: Eva Pons

Escenografía y vestuario: Feli Benitez

Idea Platero y las lenguas: Antonio Pérez

Ilustraciones: Ana Pueyo y Feli Benítez

5. Paseo

6. La tortuga

7. La muerte

8. A Platero en su tierra
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FICHA TÉCNICA
 Una silla sin reposabrazos para la guitarra.
 Una mesa o 3 sillas para el decorado.

Si es en exterior o sala grande:
 Micro de condensador. Newman KM184 para la guitarra.
 Micro de diadema. DPA 4088 o Shure sm 58 para la voz.

CONTACTO
Para solicitar el proyecto en otros idiomas, en formato multidisciplinar o para cualquier duda o 
información puedes contactar a través de:

info@evapons.net    www.evapons.net    +34 659 008 252 
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Titulada de guitarra clásica por el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene. Obtiene 
el primer premio en la XVIII Festival de la Guitarra de Zarautz. 

Su inquietud por la música en general y por conocer esa versatilidad que tiene la guitarra como 
instrumento le ha llevado a formar parte de diferentes proyectos de música antigua, tradicional, 
clásica, flamenco, de autor y estrenos de música contemporánea. Ha actuado en diferentes salas 
y ciclos de concierto y para asociaciones culturales en España, Alemania, Holanda y Portugal. 
Ha sido miembro de la plantilla de la BIOS orkestra en el estreno mundial de la ópera El Juez de 
Christian Kolonovits, directora musical junto a J.C. Garaizabal en “No más boleros, gracias” y ha 
grabado CDs con el Ensemble XXI, Kuttune y con el ensemble de la compositora Alicia Sevilla. 

Otra rama de profundización y trabajo es la docencia y la dicción artística, hecho que le lleva a 
formarse con Tamara Chubarovsky en Arte de la Palabra en la vertiente pedagógica desde 2016. 

Del aunar estas 3 facetas sale el que sea, quizás, su proyecto más personal: Platero de Cartón, en 
el año 2015 y con el que ha recorrido diferentes salas de España y Portugal.

©
 E

st
h

e
r 

N
a
v
a
l

EVA PONSEVA PONS    

guitarra guitarra y palabray palabra  
info@evapons.net 
www.evapons.net
T. +34 659 008 252


