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Desajustarse un poco del mundo, 
descompasarse del mundo. 





Constantemente asediados por la tiranía del 
hacer, olvidamos que podemos detener el 
tiempo siempre que queramos, sincronizar-
nos con un tiempo que no busca. El mal del 
siglo: estar ocupado. 

Preludio a la lentitud es un poema sonoro, 
es una meditación colectiva, es un anhelo de 
detenerse, es un manifiesto. 

PRELUDIO A LA LENTITUD

·

Sinopsis







MARCO TEÓRICO

·

Roqui Albero y Ana Sanahuja a partir 
de las conversaciones con Pablo Rosal

Preludio a la lentitud nos instala en un lugar previo 
a todo hacer. Mediante la música y la palabra, nos 
sumergimos en una meditación guiada, en un entre-
namiento sensorial que nos sitúa en el umbral de la 
percepción.

Esta pieza, este claro en el bosque, abre una grieta 
que nos lleva a la apertura espiritual a través de la 
repetición, de la espiral, del enroscamiento, de la in-
sistencia. Hay un hechizo en el acto de incidir en la 
belleza de lo simple. La clave es: “Confía en mí. ¿Te 
atreves? Repetimos.”  

En realidad, Preludio a la lentitud es en sí mismo 
la diana, el fin, es la gestación del escenario óptimo, 
aquel que nos prepara para el amor. Nos encontra-
mos en un lugar en el que hemos dejado de esperar 
algo, en el que hacer significa estar completamente 
en esta situación.

Esta pieza nos propone una meditación artística, que 
aspira a dejarnos en la antesala de nuestro propio 
punto de partida. Así como en un paseo o en la con-
templación de un cuadro el efecto se manifiesta al 
rato de mirar o de caminar, de igual manera, paso a 
paso y mediante la figura de dos “oficiantes” que nos 
guían, vamos construyendo desde cero, abrazando



la imperfección. Lo que vemos está surgiendo del 
momento, nace aquí, del saber que no tenemos 
nada que hacer. Hemos venido a no hacer.

En el siglo XXI hemos llegado a la “consciencia”. So-
mos conscientes del hecho escénico, del arte, de la 
ciencia. Pero esa consciencia no puede ser un final 
del camino, más bien debe ser un disparadero. Ser 
conscientes de las cosas no nos hace los más listos 
de la historia, nos tiene que hacer los más espiritua-
les, los más responsables de nuestro vuelo. ¿Somos 
tan listos, sabemos tanto? Demostremos entonces 
que sabemos volar.

Ya no podemos seguir siendo seres inocentes. Debe-
mos dejar de ser meros psicópatas totalmente caren-
tes de un sentido comunitario y espiritual. Ya solo 
nos queda hacer caer a la gente en trampas bellas. En 
vez de ahondar tanto en el progreso, más bien pode-
mos invocar el regreso. Ante tanta imagen que in-
hibe nuestra capacidad de imaginar, proponemos 
construir desde el sonido y la palabra. No vamos 
a ir hacia delante, vamos a ir hacia atrás.

Así, la música, y también la poesía, tienen que volver

a nacer para tener sentido, tienen que volver a de-
cirse, a explicarse. Porque si no, estamos como está 
este mundo, que cada uno está atomizado y frag-
mentado, y cada uno cuenta su historia y dice: pero 
si yo hago lo mío, son ellos que no me entienden. 
Así, construimos poco a poco lo que significa que la 
música acoja la experiencia del mundo, del tiempo. 
Y sobre ese tiempo en el que estamos perdidos, esta 
le pone un orden, y le pone una cadencia, y le pone 
una frase. Entonces, es por ahí que le encontramos 
sentido a la vida. Y es por ahí la magia, porque la 
música lo único que hace es coger el tiempo y aco-
tarlo. Y esa es su trampa, y su poder. 

Preludio a la lentitud sucede, se instala en noso-
tros, se incorpora, nos deja a punto. 
Preludio a la lentitud es un acto mental y a la vez 
vivencial.

Podemos detener el tiempo siempre que queramos.
El paso del tiempo ¡no es el Tiempo! 
Somos la ausencia de tiempo.

¡Os hemos invitado, queridos espectadores, para re-
encontrarnos!





LA LENTITUD
ES BELLEZA

·

Teresa Juan

no he llegado
no llegaré jamás 

en el centro de todo
está el poema intacto

Blanca Varela

A lo lento, dos merodean el templo. En el jardín, no 
puede producirse la extracción del rayo, no se va a 
comparecer en la inauguración del sol. A lo lento, en 
el huerto, deambulan, Se aproximan a los contornos 
del crepúsculo. Dentro les va creciendo la rosaleda 
de las rosaledas. Dentro de sí. Pero no se agranda 
todo el vergel. En el último límite de su gerundio, se 
reanuda si se advierte la flor última, la flor total. No 
hay flor. Regresan a la semilla. Relampaguean. Son 
el destello que vuelve a sí mismo. Decrecen hacia la 
última concreción de sus cuerpos. Son sustancia no 
cartografiable. No se dicen. No existe espacio para la 
celeridad. No hay espacio para la concisión. Se di-
latan. Insisten. Insisten como todas las estrellas que 
insisten y que no reconocen, no saben todavía, no 
sabrán nunca su futura luz toda. Avanzan en el jar-
dín. Retroceden en el jardín. Nunca estuvieron en el 
jardín. Habitan la distancia que recorre una pertur-
bación periódica que se propaga. Repiten la forma 
de la onda. A lo lento, dos abdican del tiempo. No 
llegan. 







Interpretación de Versonautas 

Roqui Albero · Voces, trompeta, marímbula 

Ana Sanahuja · Voces, piano, sintetizador 

Texto y mirada escénica · Pablo Rosal 

Música y espacio sonoro · Versonautas 

Arte y vestuario · Teresa Juan 

Diseño de iluminación · Jrisa Lialia 

Esta pieza ha recibido el soporte del Institut 
Valencià de Cultura, la Regidoria d’Acció Cul-
tural del Ayuntamiento de Valencia y el Festi-
val Russafa Escènica.

FICHA ARTÍSTICA

·

Una producción de Versonautas

Ver teaser
bit.ly/3Cb6zY6

Ver espectáculo completo
bit.ly/3hDJvI4

http://bit.ly/3Cb6zY6
http://bit.ly/3hDJvI4




 co

VERSONAUTAS

·

Trayectoria

Versonautas parte de la constante búsqueda de un 
lenguaje híbrido y se encuentra en los márgenes de 
disciplinas artísticas como la poesía oral y escéni-
ca, la música, la performance y el teatro.

Su razón creativa se basa en encontrar una voz que 
revele las inquietudes comunes en una sociedad 
cada vez más diversa, propiciando un espacio para 
la reflexión y entendiendo el arte como un acto poé-
tico en el que las imágenes o metáforas son símbolos 
que estimulan el pensamiento libre.

El proyecto Versonautas se creó en Valencia en el 
año 2013 y está dirigido por Ana Sanahuja y Roqui 
Albero, dos almas inquietas que, antes de confluir en 
la ESMUC de Barcelona, vivieron en ciudades como 
La Habana, Nueva York o Buenos Aires. Sus vivencias 
poliédricas originaron en ellos una mirada personal 
y transversal que los ha llevado a actuar en más de 
200 ocasiones y en escenarios de naturaleza muy 
diversa: teatros, festivales de artes escénicas, sa-
las de música, festivales de poesía oral, centros 
educativos y museos.

A lo largo de su trayectoria, Versonautas ha produ-
cido 5 proyectos multidisciplinares y ha contado 



con un equipo humano formado por videoartis-
tas, poetas, dramaturgos, músicos y escenógrafos. 
Entre ellos, destacan artistas como Jorge Drexler, Síl-
via Pérez Cruz, Pablo Rosal (actor en la Agrupación 
Señor Serrano), David Espinosa, Pablo Martin Jones 
(productor musical de la bailaora Rocío Molina), 
Carles Campi (productor musical con 5 premios La-
tin Grammy) o Ximo Rojo (escenógrafo e ilumina-
dor y director técnico del TEM de Valencia).

Versonautas también colabora en la composición 
de música para teatro, videoarte, danza y poesía, 
habiendo trabajado, entre otros, para Víctor Sánchez 
(Premio Max Autoría Revelación en 2016), Sofía Cas-
tro (directora de cine argentina) o Quiteria Muñoz 
(proyecto “De soprano y arpa” y actualmente en la 
compañía de danza Malpelo).

Medios nacionales y revistas especializadas de Espa-
ña, EEUU, Cuba, México, Chile y Argentina se han 
hecho eco de su trabajo, con numerosas reseñas, ar-
tículos y entrevistas.

El nombre de VERSONAUTAS fue un regalo que les 
hizo el cantautor Jorge Drexler. 

LA PRENSA HA DICHO...

Diario El país
Una propuesta sorprendente para el panorama mu-
sical español donde se funden sobre el escenario 
espectáculo, poesía, canción, electrónica y perfor-
mance.

Radio 3
Unos grandes, Versonautas. Un trabajo extremada-
mente seductor, enigmático. Todo un viaje lisérgico 
y mágico.



ROQUI ALBERO
Voz, trompeta, marímbula
Título superior de Música Moderna y Jazz en la Es-
cuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) de 
Barcelona y estudios en el Instituto Superior de Arte 
de La Habana, Cuba. 

Fundador de la compañía Versonautas, ha trabaja-
do, durante los últimos años, con el cantautor Jorge 
Drexler, con quien ha grabado dos discos y ha gira-
do por los teatros más importantes de España y Lati-
noamérica. También ha trabajado con artistas como 
Paco Ibáñez, Pau Riba, Manu Chao, Sílvia Pérez Cruz, 
Leonor Watling, Eliseo Parra, Judit Neddermann o 
The New Raemon. Ha colaborado con músicos de 
Buenavista Social Club como Angà o Barbarito To-
rres. También ha participado en proyectos de Seda-
jazz, Perico Sambeat y Albert Sanz y ha grabado para 
Chano Domínguez. 

En la vertiente de teatro y danza, ha compuesto mú-
sica para la compañía de Ángel Corella, Julio Boca o 
Los Galindos y ha trabajado en diferentes musicales 
y en espectáculos del Teatre Nacional de Catalunya. 
rentes espectáculos del Teatre Nacional de Catalun-

ANA SANAHUJA
Voz, piano, sintetizador
Título Superior de Música por la Escuela Superior 
de Música de Cataluña (ESMUC), Título Profesional 
de Piano por el Conservatorio Mestre Tárrega (Cas-
tellón) y Licenciada en Economía por la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona). 

Ha actuado en teatros y festivales de España, EEUU y 
Cuba. Fundadora del proyecto Versonautas, compa-
gina su faceta de creación con la de gestión cultural, 
centrada ésta en la producción y dirección artística. 

Destaca su participación en el primer proyecto de 
la compañía The Cross Border Project con la obra El 
marinero, la doncella y el estudiante de F.G. Lorca, 
estrenada en Nueva York. En Nueva York también, 
colaboró con el colectivo de artistas iraníes Freedom 
Glory Project, con un tema musical para la ONU. 

Entre sus trabajos de producción artística, destacan: 
Festival Russafa Escénica, Hat Gallery, Ballet Hispa-
nico y World Music Institute (Nueva York), La fábrica 
de Hielo o Festival Cabanyal Íntim. 



PABLO ROSAL
Texto y mirada escénica
Poeta, dramaturgo, actor y director de escena. 

Licenciado en Dirección y Dramaturgia en el Insti-
tuto del Teatro de Barcelona y Licenciado en Huma-
nidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barce-
lona. 

Es actor protagonista en una de las últimas creacio-
nes de la compañía internacional Agrupación Señor 
Serrano, Kingdom, actualmente en gira, y es actor 
habitual en obras de Ferran Dordal, entre otros. El 
estreno de su primera película como guionista, pro-
ductor y actor, Un trabajo y una película, ha sido 
seleccionado en festivales internacionales como 
Shanghái y El Cairo. Ha sido prenominado a Autoría 
Revelación en los Premios Max 2021 por su obra “Los 
que hablan”, de la que es autor y director, producida 
por el Teatro del Barrio y con Malena Alterio y Luis 
Bermejo como protagonistas. También trabaja de 
ayudante de Carlos Aladro en el Teatro de la Abadía, 
en su última producción, Mercaders de Babel y ha 
creado espectáculos como Anita Coliflor (2009) o Yo 
inacabo (2018).

TERESA JUAN
Arte y vestuario
Artista y gestora cultural. Licenciada en Bellas Artes. 
Trabaja como responsable de producción en Tea-
tre El Musical, Valencia. Es miembro fundador de la 
compañía de teatro Wichita Co, junto a Víctor Sán-
chez Rodríguez y Silvia Valero, y de Melibeas.

Sus últimos trabajos con Wichita Co han sido: Una 
vez una casa (2021), What is love? Baby don’t hurt 
me (2020), por la que fue nominada a Mejor Diseño 
de Vestuario en los Premis de les Arts Escèniques Va-
lencianes del IVC, o Nosotros no nos mataremos con 
pistolas (2014), entre otros. 

Colabora con otras artistas escénicas y visuales 
como diseñadora de vestuario y dirección de arte 
o imagen y asesoría de marcos teóricos. También a 
través de textos. 

Sus últimos trabajos en las artes visuales, son: Cien-
tos volando, junto a Marco Ranieri y para el CCCC, 
Valencia, y Qué pasa con los insectos después de 
la guerra, exposición de Escif comisariada también 
para el CCCC, Valencia.   



JRISA LIALIA
Diseño de iluminación
Licenciada en Teatro por la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Aristóteles de Grecia, con especia-
lidad en Iluminación, Escenografía y Vestuario. 

Desde el año 2005 reside en España, donde traba-
ja como diseñadora de iluminación, escenografía, 
vestuario y atrezo, directora de fotografía y técnica 
de iluminación con diversas compañías de teatro y 
danza, siendo responsable técnica de las compañías 
Atiro Hecho, Wayra Teatro, Arritmados, Vudú Teatro, 
Dunatacá, Versonautas o Bambalina. Coorganiza el 
Festival Internacional de Contact Improvisación de 
Valencia y es coordinadora técnica del Festival Ca-
banyal Íntim desde 2012.







Respiro contigo, 
respiro universo. 



CONTACTO

·

Contratación 
Más información 

Más información:
info@versonautas.com 

Contratación:
versonautas@versonautas.com 
+ 34 651 400 959 
+ 34 669 730 617 

Instagram: @versonautas 
Facebook: versonautas 
Twitter: losversonautas 

www.versonautas.com

https://www.instagram.com/versonautas/?hl=es
https://www.facebook.com/versonautas
https://twitter.com/losversonautas
https://versonautas.com/language/es/home/



