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Área de Cultura 

 

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA ‘EN LA PUNTA 
DE LA LENGUA’, UN CICLO DE ENCUENTROS 
ENTRE MÚSICA Y LITERATURA  
 
Participarán Bruno Galindo y Conde, Miguel Ángel Feria y Raúl 
Rodríguez y Luis Pastor y Lourdes Guerra, con la dirección de 
Héctor Márquez 
 
Se celebrarán  en la Colección del Museo Ruso los días 16 y 30 
de noviembre y 7 de diciembre 
 
11/11/2021.- ‘En la punta de la lengua’ es el título del ciclo de música y 
literatura que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento dirigido por el 
periodista, escritor, crítico, creador de contenidos y gestor cultural Héctor 
Márquez. Durante tres jornadas la música y literatura se dan la mano para unir 
a las figuras de Bruno Galindo y Conde, Miguel Ángel Feria y Raúl Rodríguez y 
Luis Pastor y Lourdes Guerra. 
 
El escritor y periodista Bruno Galindo y el músico Conde abrirán este ciclo con 
la primera sesión que será el próximo martes 16 de noviembre, denominada 
‘Toma de Tierra’. La siguiente jornada, el 30 del mismo mes, bajo el título de  
‘Anarcadia de ida y vuelta’, la poesía y el recitado estarán a cargo de Miguel 
Ángel Feria y la música en directo de Raúl Rodríguez. Finalizará el ciclo el 7 de 
diciembre con una sesión titulada ‘La paloma de Picasso y una autobiografía 
octosílaba en la que habrá textos, poemas, música y canciones de Luis Pastor, 
Lorca, Benedetti, Luis García Montero, Miguel Hernández y Marcos Ana. La 
música en directo, voz y recitados correrán a cargo de Luis Pastor y las voces 
de Lourdes Guerra. 
 
Las tres sesiones tendrán lugar en el Auditorio de la Colección del Museo Ruso 
en Tabacalera con entrada libre hasta completar el aforo establecido. 
Comenzarán a las 19:00 h. 
 
Este ciclo,  busca un encuentro permanente entre música y literatura, haciendo 
en cada una de las sesiones una fusión de las mismas. Su directo busca la 
simetría con ese “punto de la lengua” y define esta iniciativa como: “escritores, 
poetas y músicos van a encontrarse aquí en formatos desnudos y vestidos de 
inocencia para recuperar esa memoria que nos hizo humanos hace milenios 
cuando hablar y cantar era sagrado. Para alcanzar esa emoción, esa idea, ese 
nombre, esa pasión, ese amor que teníamos en la punta de la lengua” 
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EN LA PUNTA DE LA LENGUA 
Lugar: auditorio de la Colección del Museo Ruso 
Hora: 19:00 h. 
Entrada: libre hasta completar aforo establecido 
 
16 de noviembre 
Toma de tierra (Memorias de un periodista musical con banda sonora).  
Textos y spoken word: Bruno Galindo  
Música en directo: Conde. 
 
30 de noviembre 
Anarcadia de ida y vuelta.  
Poesía y recitado: Miguel Ángel Feria. 
Música en directo: Raúl Rodríguez.  
 
7 de diciembre 
La paloma de Picasso y una autobiografía octosílaba.  
Textos, poemas, música y canciones: Luis Pastor, Lorca, Benedetti, Luis 
García Montero, Miguel Hernández, Marcos Ana.  
Música en directo, voz y recitados: Luis Pastor. Voces: Lourdes Guerra. 
 
 
SE ADJUNTA EL PROGRAMA COMPLETO DEL CICLO 
 


