
        
Con melodías inspiradas y ritmos cercanos que brotan de las venas abiertas 
de la música,  
Gaddafi Núñez ha echado el lazo a las palabras de Eduardo Galeano,  
que ahora resuenan en una nueva envoltura, sencilla y emocionada como lo 
fueron sus aceradas frases, sus ardientes versos, sus paradójicas y certeras 
profecías.            
                                                                                        José María Micó !!
 

GALEANO ENCENDIDO 
!

ESPECTÁCULO MUSICAL EN HOMENAJE AL ESCRITOR 
EDUARDO GALEANO !

                !



!  
!

La música compuesta e interpretada para la ocasión no avanza sola en un 
simple formato de concierto. La música camina del brazo de una puesta en 

escena cuidada al milímetro. !
!

Una escenografía envolvente que evoca el lugar de encuentro entre el 
cantante y el escritor uruguayo (un lugar donde compartir pasiones).  

Una iluminación que imprime el color del atardecer idóneo para  
cantar y sincerarse.  

Unas proyecciones que acompañarán las letras con imágenes poéticas. 
Sin olvidar un guión lleno de guiños, un acertado ritmo, elementos 

teatrales, vestuario y un diseño de sonido atento a una rica instrumentación. !
!

Galeano Encendido va más allá de la buena música y la buena literatura,  
Galeano Encendido camina del brazo del arte y del teatro. !

                                     
                                      Xavier Erra: dirección artística, escenografía y vestuario.  !



!
!!!
GALEANO ENCENDIDO es un espectáculo musical que se 
nutre de los textos esenciales de Eduardo Galeano y los devuelve a los 
paisajes y venas musicales de América latina, canciones abiertas y encendidas 
con la poesía del narrador uruguayo. Con una propuesta visual especialmente 
cuidada. 
  

!
  
!
      

Este espectáculo se estreno en Barcelona el pasado viernes 29 de abril del 
2016 como parte de ciclo de conciertos "Hamaques" organizado por Casa 

América Catalunya y fue a la vez la presentación del nuevo disco del 
cantautor peruano titulado GALEANO ENCENDIDO. 

!!



!!!!
 
Gaddafi Núñez Cano es músico y compositor peruano. 
!
Nació en Lima, Perú. En el año 1999 lanzó su primer disco, Más allá de tus ojos 
con el que llegó incluso a la cadena MTV. 

A finales del 2002 se muda a Barcelona y a principios del 2004 forma 
Sakapatú proyecto musical de raíz folklórica latinoamericana con el cual ha 
realizado hasta el momento más de 800 conciertos por los principales 
auditorios y festivales de España entre 2005 y 2016 con el espectáculo 
didáctico “Sakapatú: ‘Un viaje por la música andina” de la Obra Social La 
Caixa. Es creador e impulsor de varios proyectos musicales, entre los cuales: 
Sakapatú, Olumbé, Costa Mulata, Ana García y Gaddafi Nuñez dúo,  así como su 
carrera de cantautor con 4 discos editados; Mas Allá de tus ojos (1999), Collage 
(2011), Certeza (2013) y Galeano Encendido (2016); también ha registrado y 
producido a músicos en Barcelona a través de su pequeño sello La Ollita 
Records.	




!
!
!
Eduardo Galeano 
(Eduardo Hugues Galeano; Montevideo, 1940 - 2015)  !
Escritor y periodista uruguayo cuya obra, comprometida con la realidad 
latinoamericana, indaga en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos 
de Hispanoamérica. !
Su obra, traducida a mas de veinte lenguas, es una perpetua y polémica 
interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como 
una radiografía del continente. Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de 
trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Una de sus obras 
más conocidas es Las venas abiertas de América Latina, un análisis de la secular 
explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la 
época presente que desde su publicación en 1971 ha tenido más de treinta 
ediciones. !
Escritor prolífico, la obra de Eduardo Galeano abarca los más diversos 
géneros narrativos y periodísticos. Otros títulos suyos a destacar son Los días 
siguientes (1962), China, crónica de un desafío (1964), Los fantasmas de día de León 
(1967), Guatemala, país ocupado (1967), Nosotros decimos no (1989), El libro de los 
abrazos (1989), Las palabras andantes (1993), El fútbol a sol y sombra (1995), Las 
aventuras de los jóvenes dioses (1998), Patas arriba. La escuela del mundo al revés 
(1999), Bocas del tiempo (2004) y Espejos. Una historia casi universal (2008). 
!



!!
Xavier Erra 
!
Se licencia en la Facultat de Belles Arts de Barcelona (1992) y estudia el 
primer curso de escenografía en el Institut del Teatre de Barcelona.  
Diseña escenografías para espectáculos de géneros diversos: teatro, música, 
circo, títeres, danza.  
  
Sus escenografías se han estrenado en teatros como: Teatre Nacional de 
Catalunya, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, L’Auditori de Barcelona, Teatro 
de la Abadía, Sala Beckett, Teatre Poliorama, Teatre Borràs, CaixaForum 
Madrid… !
En paralelo dirige espectáculos de música y circo. !
Para más información:   www.xaviererra.com 
!
!
!
!
!
!
!

http://www.xavierer


!
!
Sobre el estreno: 
!
Palabras y notas que andan hacia el espectador con olor a apertura y a 
humanidad.  El músico habla con el escritor con un ímpetu que lo revive y lo 
hace eterno. 
Marta Marsé Vidri 

Una joya de espectáculo…el cariño inyectado se notaba en cada elemento. 
Pia Nielsen !
Este espectáculo “va a viajar muy lejos, para acercar a la gente”… 
Pablo Gimenez !
Elegante, sensible, de alta calidad, con detalles muy cuidados, excelente puesta 
en escena, espectáculo bien equilibrado, músico siempre innovador y 
creativo ...  
Cristina Tino !
Un gran placer para los sentidos y para el alma… un espectáculo bello y 
mágico con una actuación extraordinaria…  
María Joao 



!
Se desprendía de sus canciones y de sus interpretaciones ese cariño real que 
tiene hacia su persona y hacia su palabra escrita. Fue sin duda conmovedor!  
la belleza y la fuerza del espectáculo.  
Mar Balsera ! !

 



!!
VIDEOS 

  https://www.youtube.com/watch?v=1xE0gZ58ADs 
 https://www.youtube.com/watch?v=lnQOYGZeHTk 

  
                                                                                                   

REDES SOCIALES 
www.gaddafimusica.com 

 www.facebook.com/GaleanoEncendido 
https://www.facebook.com/gaddafi.nunez 

     
www.youtube.com/gaddafimusica 

! !

! !  !
Contactos	


Booking:	  Gaddafi	  Núñez	  

Email:	  gaddafimusica@gmail.com	  Tel:	  +34	  676310422	


https://www.youtube.com/watch?v=1xE0gZ58ADs
https://www.youtube.com/watch?v=lnQOYGZeHTk
http://www.gaddafimusica.com/
http://www.facebook.com/GaleanoEncendido



