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Sobre la obra 
 

“Después del silencio,  
lo que más se acerca a expresar  

lo inexpresable es la música”.  
Aldous Huxley 

 
 
La armonía del silencio surge, sin duda, de una necesidad personal, de un deseo de 
ajustar cuentas con mi presente y mi pasado. Cuenta la historia de una familia a través 
de tres generaciones y de un objeto: el piano. La armonía del silencio es una historia 
sobre la preguerra y la posguerra española, es una historia sobre el abuso de poder a 
pequeña y a gran escala. 
 
Hace unos años apareció el piano de mi abuela en el guardamuebles de mi hermano. El 
piano ha estado guardado durante varios años en su almacén pero nunca supimos que 
era el suyo. Cuando mi hermano tuvo que entregarlo y lo llevó a la casa del dueño, éste le 
confesó que era de nuestra abuela. Quisimos recuperarlo pero no pudimos, y fue en ese 
momento cuando me enteré que mi abuela (casada con un capitán del bando 
republicano que estaba en el calabozo), lo vendió por necesidad a un piloto del ejército 
del bando nacional. Poco a poco fui adentrándome en mi pasado familiar hasta descubrir 
algo con lo que no contaba, y como marco el horror, la guerra... maldita guerra... 
 
Mi abuela nunca volvió a tocar, cambio su oficio de pianista por el de bordadora, y yo no 
dejaba de pensar que ese piano acabó en el guardamuebles de mi hermano porque esa 
historia tenía que ser contada. Ya nadie toca ese piano, ha permanecido en el silencio 
durante años, y sin embargo esa historia no hacía más que rondar por mi cabeza. Como 
dijo un sabio: los vivos existen y los muertos insisten. Y es por eso que me veo obligada a 
contar esta historia, a darle vida a La armonía del silencio. Porque cuando me siento en 
el piano a practicar, pienso en mi abuela y en la maldad del hombre. Pienso en la Guerra 
Civil, y en la maldad del hombre. Pero también pienso en cómo, cuando empujo las 
teclas con mis dedos, establezco un dialogo con mi abuela. Y en cómo los objetos cruzan 
familias, historias. Y pienso, que cada persona tiene un sonido propio, un sonido que 
resuena a coro con el universo. 
 
Imagino a mi abuela como una parca, con sus dedos, cosiendo. Imagino los hilos entre 
sus dedos y siento cómo sus decisiones han tejido nuestra historia, ella ha compuesto la 
melodía de mi familia. 
 
 

Lola Blasco 
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Sinopsis 
 
La armonía del silencio es una obra que, partiendo de nuestro presente y de un hecho 
aparentemente anecdótico (la recuperación por parte de dos hermanos del piano que 
perteneció a su abuela), se retrotrae hasta los años treinta, a una sala de cine donde un 
grupo de músicos interpreta las bandas sonoras de un arte ya en decadencia: el cine 
mudo.  
 
A través de la historia de una familia y de un objeto, el piano, la obra evidencia cómo al 
poco de terminar la era silente del cine, el silencio se instala en todos los hogares de 
nuestro país. La armonía del silencio habla de aquello que no se oye, de lo que no se 
dice y, sin embargo, nos modifica. Todos tenemos un sonido, aunque no lo oigamos, un 
sonido que resuena a coro con el universo. 
 
La armonía del silencio es una historia sobre la preguerra y la posguerra española; es 
una historia sobre el abuso de poder, a pequeña y gran escala; es una historia sobre el 
mal y sobre el odio. Tiene como telón de fondo la Guerra Civil española, hunde sus raíces 
en el espectáculo de la barbarie humana, pero encuentra en el compartir, en la ficción y 
en la búsqueda de la belleza… el consuelo.  
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Aspectos formales y escénicos 

 

La joven de la derecha es mi abuela, Enriqueta. Al violín, mi bisabuelo, Alejandro. Y luego 
está el tercer músico, del que si soy fiel a la verdad no he conseguido saber su nombre, 
pero yo en mi foro interno lo llamo Jano, y ese es el nombre que ha adoptado en la 
ficción. Los tres tocaban música en un cine mudo hasta inicios de los años 30.  

Poco tiempo después, con el cine sonoro, comienza el verdadero silencio en los hogares 
españoles. Un silencio que ha durado muchos más años que la Dictadura, un silencio 
que todavía pervive cuando se nos impide ejercer nuestro derecho a la memoria, o a dar 
entierro a nuestros muertos.  

¿Cómo hablar de lo que no se puede hablar? Me parecía que el cine mudo, que había 
sido tan libre, quizás me podía permitir dar cuenta del “de esto no se habla” que muchos 
hemos vivido en nuestros hogares. Y es uno de los lenguajes que he querido trasladar a 
la escena. Como decía, este documento real fue el punto de partida de esta obra, pero 
no el único. También lo fue el bombardeo a la ciudad de Alicante, masacre desconocida 
para muchos y tan brutal como la de Guernica.  

Colocar este hecho y las represalias franquistas tras la guerra en mi ciudad natal, me 
parecía necesario y justo. De ahí que en La armonía del silencio documento y ficción se 
fundan para resignificarse mutuamente. Así en la obra encontramos desde sucesos 
ocurridos durante la guerra o la dictadura con fechas y nombres precisos,  hasta 
elementos terroríficos más propios de un cuento de Poe, como podría serlo un piano que 
aúlla.  

Y es que precisamente el mal, el horror, se me antojaba tan grande en esta obra, que ni 
siquiera los documentos podían dar cuenta de él. Por ello decidí abordarlo a través de las 
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fábulas, de los cuentos populares: Caperucita Roja, Hansel y Gretel, las zapatillas Rojas... 
Todos ellos funcionan como legado, como advertencia, como forma de asimilación del 
mal y de aprendizaje... Son las historias que nos cuentan de niños (las que me contaba 
mi abuela) y en esta obra están destinados a entender y a continuar con el camino, 
conviven con la realidad...  

He querido apoyar los diferentes tiempos a través del lenguaje, así en la obra 
encontramos desde un lenguaje más coloquial en la historia actual, hasta un lenguaje de 
regusto beckettiano en la historia de los años 30. Mi deseo de investigar sobre la 
posibilidad de traducir el cine mudo a un lenguaje audiovisual más contemporáneo pero, 
ante todo, dándole un uso teatral, me ha llevado a rodearme de dos colaboradores que 
considero indispensables en esta empresa: Luís perdiguero y Álvaro Luna.  

Luís Perdiguero (Iluminador y escenógrafo) ha diseñado un espacio que permite generar 
espacios simultáneos (a través del video-mapping), al mismo tiempo que contribuye a 
desarrollar la ilusión gracias a la pantalla de Gobelin instalada al fondo. El espacio nos 
permite jugar con los diferentes puntos de vista de la obra y con el cruce de tiempos que 
se da en la misma. La propia estructura escenográfica recuerda, entre sus muchas 
posibilidades, a un teatro dentro del teatro, una misse en abyme... y permite, incluso, 
sobretitular a los actores por encima de ellos, como en el cine mudo.  

Puesto que mi idea era sacar los fantasmas de la casa, yo quería utilizar el visual para 
generar hologramas, crear fantasmas, que puedan dialogar con lo que sucede en 
escena. Utilizar la tecnología y en concreto el audiovisual como una forma de aumentar 
la ilusión teatral y no como simples proyecciones en una pantalla. De ahí que se hiciera 
necesaria la colaboración de un video-creador. El trabajo con Álvaro Luna no podía ser 
más fructífero en este aspecto y da un sólido y bello soporte a la factura de este 
espectáculo.  

Por otro lado, y como viene siendo habitual en mis trabajos, deseaba que la música 
tuviera un papel muy importante en la pieza. Por lo que se hacía necesaria la 
colaboración con un compositor. El trabajo con Vidal, un músico de amplio recorrido y 
colaborador mío habitual, se ha centrado en asumir el pasado y traer esta historia al 
presente, de ese modo, en la banda sonora, las melodías de regusto clásico e incluso de 
carácter sacro conviven con la música electrónica independiente. Al igual que en la pieza 
se establece un diálogo entre las diferentes generaciones, deseo que el espacio sonoro y 
la música electrónica entren en diálogo con la música clásica. Algo que, curiosamente, es 
tendencia ahora en la recuperación del cine mudo. Por poner un ejemplo hablaría del 
trabajo que el DJ Cluster- head ha hecho para la película Metrópoli de Fritz Lang.  

 



LA ARMONÍA DEL SILENCIO ♦ Dossier de prensa ♦ www.teatroespanol.es 91 360 14 80 ext. 127 
 

Sobre la autora y directora 
 
Lola Blasco 
Alicante, 1983 

Lola Blasco es escritora, directora e intérprete. 
 
Licenciada en Dramaturgia por la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático, es también Máster en Humanidades 
(Premio Extraordinario) por la Universidad Carlos III de 
Madrid, donde trabaja como docente al tiempo que 
continúa su investigación. En 2009 obtuvo el Premio 
Buero Vallejo por su obra Pieza Paisaje en un prólogo y 
un acto.  
 
Ha publicado sus obras Foto Finis y Oración por un 
caballo (Fundamentos 2007 y 2008), Pieza paisaje en 
un prólogo y un acto (Buero Vallejo col. 2010), Los hijos 
de las nubes (Caos Editorial 2013), Un concierto de 
despedida (Acotaciones, 28), Proyecto Milgram, 
publicada por el CDN (Autores en el centro col. 2012), Ni 

mar ni tierra firme. Tres monólogos sobre la Tempestad (Cátedra 2014) y Siglo mío, 
bestia mía (Dramaturgias actuales col. 2015).  

Forma parte del catálogo de dramaturgos europeos contemporáneos Fabulamundi y ha 
sido invitada al Deutsches Theater de Berlín (2014) a participar en la creación de Around 
the Globe Chain Play, Nueva York (2015); también a participar en el encuentro 
internacional New Polska Theatre, Bygdosz (2015), así como al festival Made in 
(Florencia, 2015). Su última obra (Siglo mío, bestia mía) ha sido traducida al polaco y 
publicada por la revista Dialog (2015, Varsovia).  

En el último año se han estrenado muchas de sus obras: Teme a tu vecino como a ti 
mismo -dentro del espectáculo A 7 pasos del Quijote (Teatro Español, dir. Jareck Bielski)-; 
Canícula (Cuarta Pared 2015, dir. Vicente Colomar); Artículo 47 (Teatro del Barrio, dir. 
Lorena Bayonas), así como la versión de Hard Candy (Centro Dramático Nacional, dir. 
Julián Fuentes Reta).  

Le han sido concedidas numerosas becas, entre las que cabe destacar las otorgadas por 
la sala Cuarta Pared dentro de su espacio de Teatro Contemporáneo ETC por sus 
proyectos: Canícula, Los hijos de las nubes y En defensa de un teatro político-
revolucionario; la del Centro Dramático Nacional dentro de su programa Escritos en la 
Escena; así como la Beca de dramaturgias actuales otorgada por el INAEM o, más 
recientemente, la beca SGAE para el laboratorio de creación de 2016.  

Desde 2009 dirige la compañía Abiosis, en la que ha trabajado como autora, actriz y 
directora.  
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Elenco 

Luis Bermejo 
Estudió Arte Dramático en la escuela de Cristina Rota. En 
1995 funda junto con Luis Crespo la compañía Teatro El 
Zurdo.  

Como actor ha participado en multitud de montajes, como 
Las Manos, El Fin de los sueños, El Mesías, Urtain, Maridos 
y mujeres o El traje, formando parte de elencos en 
compañías como La Abadía, Animalario o CDN. 

En cine ha participado en títulos como Días de fútbol, La 
soledad, Magical Girl o Una palabra tuya, por la que fue 
nominado a mejor actor revelación en los Premios Goya. 
 
Con una larga experiencia en televisión, le hemos podido ver 
en series como Cheers, La familia Mata o El síndrome de 
Ulises, entre muchas otras.  

 
Como director ha estrenado los siguientes espectáculos: Hoy es mi Cumpleaños, Un 
Momento Dulce, Una Historia de Fantasmas, La Ruleta Rusa o La Ventana de 
Chygrynskiy. Su último trabajo como director fue Yo soy Don Quijote de la Mancha, 
protagonizado por José Sacristán. 
 
Actualmente se encuentra de gira representando El Rey, de Teatro del Barrio y El minuto 
del payaso, de producciones El Zurdo. 
 
 
Mélida Molina 

Natural de Alicante. Licenciada en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid (1994). 
 
Ha realizado estudios de doblaje (Taurus Film), Canto y 
Danza; Verso con Alicia Hermida, Escuela La Barraca 2002; 
La exploración del sonido y el canto difónico y armónico, en 
la RESAD; Canto musical con Connie Fhilp, Unión de 
Actores 2001; Canto musical, con Miguel Tubía escuela La 
Guindalera, 2006; Canto musical con María Ángeles 
Castellanos, Unión de Actores. 

Premiada por la Unión de Actores como mejor actriz 
secundaria en 2007 por la señora Sirelli en Así es (si así os 
parece), dir. Miguel Narros y finalista en los premios Ercilla 
2004 como actriz revelación por Yo me bajo en la próxima 
¿y usted? 
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Antonio Lafuente 

Estudia interpretación en la University of Kent at Canterbury 
y en Estudio Guindalera con profesores como Vicente León, 
Lluis Blat, Jesús Salgado, Juan Pastor o Carlos Marchena. 
También es licenciado en Dramaturgia por la RESAD.  
 
Comienza su andadura profesional como actor en la 
compañía Guindalera Escena Abierta con el montaje 
Proceso por la sombra de un burro, dirigido por Juan Pastor.  
Forma parte de UR Teatro en el espectáculo Coriolano, 
dirigido por Helena Pimenta. En la compañía AlmaViva 
Teatro bajo la dirección de César Barló, trabaja en Los 
Comendadores de Córdoba (Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro), La Hija del Aire, El Hamete de Toledo y 
Revelación (Festival Escena Contemporánea 2010). En 
2012 funda la compañía Venezia Teatro con la que lleva a 
cabo tres montajes: La Hostería de la Posta, La isla de los 

esclavos y Los desvaríos del veraneo. Bajo la dirección de Iria Márquez participa en la 
obra Masked, que lleva 4 años en cartel. Más tarde interviene en la obra Moscú 
(3442km), a las órdenes de Patricia Benedicto. Interpreta a Lisandro en Sueño de una 
noche de verano, dirigido por Darío Facal en Las Naves del Español. En 2016 estrena La 
armonía del silencio, de Lola Blasco, en la Muestra Nacional de Autores Contemporáneos 
de Alicante. En televisión participa en las series Amar es para siempre y Centro Médico. 

 

Ana Mayo 

Actriz nacida en Barcelona, aunque con residencia en 
Madrid. Diplomada en interpretación en el Col·legi de 
Teatre de Barcelona 2001-2004. 

Ha trabajado habitualmente en series como Kubala, 
Moreno, Manchon, Vendelplà, El Cor de la Ciudad (TV3); De 
repente, los Gómez y El Comisario (TV5). En cine ha 
trabajado en Maximum Shame, dir. Carlos Atanes;  
Annabelle, dir. Paolo Cirelli; Al Otro Lado, dir. César de 
Nicolás; La granita, dir. Francesca Catricala; Alicia en 
negro, dir. Alex A. Antolino; Carla, dir. Raúl Mauro; 
Improvisacion 01, dir. Marçal Forès. 

En teatro ha colaborado en Los desvaríos del veraneo de 
Carlo Goldoni, Dir. José Gómez-Friha; La isla de los 
esclavos de J.P. Marivaux, Dir. José Gómez-Friha; Hamlet 
no es un héroe, versión de Rocío Bello, Dir. Noé Dénia; Sr. 

Presidente, escrita y dirigida por Juanma Cifuentes; La hostería de la posta de Carlo 
Goldoni, Dir. José Gómez-Friha; Yo, Dalí de Xavier Benguerel y Jaime Salom, Dir. Xabier 
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Albertí; La cobra en la cesta de mimbre, escrita y dirigida por Carlos Atanes; Lorca, Lorca 
de la Joven Cia Shakespeare, Dir. Manuel Ángel Conejero; Quotidiania delirant del Cómic 
de Miguelanxo Prado, Dir. Eles Alavedra; Bastarda de textos de Silvia Plath, Dir. Andrés 
Morte; Minim-Mal Show de Sergi Belbel y Mique Gòrriz, Dir. Mercè Lleixà; Edmond y Susie 
de David Mamet, Dir. Jordi Mesalles; Como gustéis de William Shakespeare, Dir. Xicu 
Masó; Dotze treballs de Lluisa Cunillé, Dir. Oriol Puig; Cafè de Sergi Pompermayer, Teatre 
Nou Tanatarantana. 

 

David Tenreiro 

Nació en Madrid en 1973. Desde niño reside en Logroño, 
donde da sus primeros pasos en el teatro de la mano de 
Fernando Gil Torner. En 1994 se traslada de nuevo a 
Madrid para estudiar en la RESAD. En estos años cofundó 
el grupo de teatro Sexpeare. Desde entonces ha 
trabajado en cine, televisión y teatro.  

Ha  participado en una decena de cortometrajes y en 
películas como Esperando Septiembre, Sexykiller y Gente 
pez.  

Algunos trabajos para la televisión son: Ifamily, La zona, 
La que se avecina, Aquí no hay quien viva, Gran hotel, 
Amar en tiempos revueltos, Bandolera, Águila roja, etc.  

En el teatro ha participado  en montajes como Hipo, La 
rebelión de los criados, Los 3 mosqueteros, La discreta 

enamorada, Orquesta de señoritas, Frankestein, Parchis, Pinocho, El Greco, decís, El 
imposible mayor amor…, Viviendo los Intocables, o Trabajos de amor perdidos, entre 
otros.  

 

 

 

 
 
 


