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FFiicchhaa  ttééccnniiccaa 

  

 
 
  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  eessppeeccttááccuulloo:: 

  
Se cantan y recitan poemas de María Paz Martínez Alonso 
extraídos de sus libros de poesía publicados e inéditos. Se 
interpretan las canciones musicalizadas de los poemas 
acompañadas de guitarra. 
Dichas canciones han sido compuestas por Moncho Otero 

Las canciones son 11 en total. 
 

DDuurraacciióónn  ddeell  eessppeeccttááccuulloo:: 

1 hora y cuarto aprox. 
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LLaass  ccaanncciioonneess 

  
  

0011  DDee  mmuussggoo  yy  ppiieeddrraa 

  

0022  AAmmiiggoo 

  

0033  LLaa  hhoorraa  ddee  vviivviirr 

  

0044  LLaa  llaagguunnaa 

  

0055  PPooeennaaeess  rreemmiissssiioo 

  

0066  DDiiooss  TTiilleennuuss 

  

0077  LLaa  pprriinncceessaa  qquuee  mmee  hhaabbiittaa 

  

0088  AA  llaass  ttiieerrrraass  ddee  llaa  SSoommoozzaa 

  

0099  LLaa  ssoommbbrraa  

  

1100  CCáánnttaammee  gguuiittaarrrreerroo  

  

1111  EEnn  ssoonn  ddee  PPaazz 
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DDee  mmuussggoo  yy  ppiieeddrraa  
  

 

No han de llegar a conocerte, 

Así como vistes de musgo y piedra, 

Tu madurez de soledad amasada. 

Aunque yace tu silueta de molida esperanza 

Bajo la capa vegetal que al norte llama, 

Se atreven en tu seno los versos más ardientes 

En anónimos labios que para sí cantan. 

Esquivas se muestran entre tus paredes las almas 

Que no prueban a deslumbrar la gloria 

Con el talento que bajo su piel danza. 

No han de llegar a descubrir quién eres 

Así como luces de musgo y piedra 

Tu prudencia de pueblo desamparado. 

Pero sé que tu aureola temerosa guarda 

Entre las piedras que tus formas labran, 

Esquivos poetas sin sombra ni nombre 

Que poemas de musgo y piedra encarnan.! 

 

 
 
 

 
 

 
 

AAmmiiggoo  
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Eres refugio con vistas al mar, 

Cálido abrazo y beso en la frente, 

La almohada en la que recostada, a veces, 

Me permito llorar. 

Eres el cofre de mis secretos, 

Guardián de mis desvelos, 

El que quiere regalarme cada sueño 

Que a mí se me antoje soñar. 

Hermano de semblante puro, 

Peregrino que a Dios quiere llegar, 

Si aquí no alcanzo a responderte 

Me faltarán vidas para poderte pagar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LLaa  hhoorraa  ddee  vviivviirr  
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Se ha presentado la hora de vivir, 

De soportar con honor los golpes de la vida. 

Ha llegado el momento de ser más fuerte 

De una manera puramente sencilla. 

Probar que puedo ser convincente 

Sin defensas que me solapen. 

Declararme capaz de sacrificar suficiente 

Sin despojarme de lo importante. 

Dominar mis propios demonios 

En las horas más oscuras de mi alma, 

Acogiendo la nueva luz que me llena 

A la hora de vivir con renovada confianza. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLaa  llaagguunnaa  
  

Permaneces en silencio, apartada, inmóvil. 
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Sólo unas cuantas ondas 

Se mecen en tu superficie 

Alentadas por un remolino de viento 

Que de vez en cuando te besa. 

Vas guardando en el fondo 

Retazos de tus recuerdos, 

Huellas casi imperceptibles 

De antiguos pueblos, 

De otras generaciones, 

De otras vidas, de otros sueños. 

Te hemos contemplado entre 

Melancólicos suspiros 

Y te hemos buscado en pos 

De tu quietud y tu silencio, 

Cuando los ires y venires 

De esta loca vida 

Nos niegan ir a nuestro propio encuentro. 

De ti, la compañía que busco 

Cuando no la quiero, 

Cuando retomo el privilegio 

De sentirme dueña de mi propio ser. 

Cuando ya hace mucho tiempo 

Que mi alma me llama, mi cuerpo me grita, 

Porque no recuerda cuando 

mi vida fue suya, la última vez. 

Entonces huyo del mundo a sentarme en tu orilla, 

Permanezco en silencio, apartada e inmóvil, 

Y contemplo tu atmósfera eterna, 

Casi siempre seca, 

Defendiendo tu vida, 

Luchando para preservar tu agua, 

Ante un futuro incierto que te la arrebata. 
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PPooeennaaeess  rreemmiissssiioo  
 

Se me cortan las palabras,  

como una poda, se van talando  

las frases de aliento  

que tu desespero está esperando.  

Quiero atajar de tu voz desnuda  

tu lamento con mis labios  

así como se contiene la pena  

que de olvido se va arropando.  

Quiero envolverte en abrazos,  

a trozos irte remendando,  

apartarte de ese destino  

de afectos mal pagados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDiiooss  TTiilleennuuss  

  
Algodones de lluvia que  
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con mimo tu cumbre, bañan.  

Sobre tus valles se funde lenta  

la cima lechosa, calada en nata.  

Entonando himnos secretos  

los gozosos arroyos resbalan,  

y corre por tu falda la sangre  

de un dios hecho montaña.  

Teleno, numen que te manifiestas  

majestuoso sobre la comarca,  

consagra con tu contento  

la estirpe de la que eres monarca,  

los pueblos maragatos  

de esta Somoza enigmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLaa  pprriinncceessaa  qquuee  mmee  hhaabbiittaa  

  
La princesa que me habita  
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no quiere tus besos de sapo  

ni la manzana podrida  

que ni es amor ni es pecado.  

Dónde descansará mi pasión entre tus gritos  

¡maldito ingenuo, cobarde y odiado!  

que te bastaría con ser valiente ante mis ojos  

surcándolos sin armas, sin escudo y sin caballo.  

No me ofrezcas castillo de hielo,  

si no cabaña con piel de árbol  

pues la princesa que me habita  

reniega del cruel y del tirano.  

Campos de amapolas, sueño, escondida de tus manos,  

poetas que dibujan palabras dulces  

con los regueros carmesí que brotan de mis labios;  

la princesa que me habita no se quedará a tu lado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  llaass  ttiieerrrraass  ddee  llaa  SSoommoozzaa  
  

Son tus venas la zarza enmarañada  
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a las piedras, al légamo y las flores  

que palpitan mecidas por la nada  

de una sierra ya muda de pastores.  

Busco el agua de arroyo que me invada  

de aroma a hogar y voces interiores  

donde serán mis ojos corredores  

de la vereda, a ruina destinada.  

Tal vez recobren vida tus entrañas  

y al dolor del alma acuda un anhelo  

que con ardiente espina labre el suelo  

y siembre de alboradas las montañas.  

Que mi sangre se duele con tu herida  

de estériles días y tierra homicida. 

 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
LLaa  ssoommbbrraa 

  
De algún modo 

esa sombra de días inciertos  
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que me persigue 

soy yo, me reconozco en ella 

cuando me enciende solícita 

las entendederas ante la tristeza  

y se abre paso en la constante lucha 

a pesar de los grises matices de su mueca.  

 

Me acompaña, no me deja sola 

ante los designios de la carne. 

Soy yo. La palpo, me adentro en ella, 

la siento en la densa sangre 

transcurrir por el cauce de las venas  

y entrar hasta el hueco más íntimo 

acariciando entregada hasta la última parcela. 

 

Es ambigua, como yo.  

No quiere ser sólo sombra 

pero amanece sumida en confusión.  

A veces me domina, se propaga y persevera  

allá donde se acaban las palabras 

extiende decidida un manto de dolor. 

 

De algún modo esa sombra soy yo, 

la pretérita, la presente 

la constante y la mudable. 

Me adentro en ella cada día 

cuando se me arruga el corazón. 

  
 

CCáánnttaammee  gguuiittaarrrreerroo  
  

Cántame guitarrero 

que desde que tu me cantas 
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danzan dichosos mis versos 

sobre las cuerdas de tu guitarra. 

Su curvo cuerpo, en su boca el alma, 

va trenzando a mis versos 

un delicado enjambre de alas. 

Cántame guitarrero 

con tus acordes mis letras tripula, 

que hoy mis estrofas se sienten tuyas, 

quieren en tu voz de madera, 

bailar y encender la nota 

que va del dedo a la cuerda. 

Cántame guitarrero 

con tu voz de trovador 

sobre el cordaje excelso y bravo 

que yo rimaré para tus hilos 

cada sueño, cada gozo y cada harapo. 

Cántame, que desde que tu me cantas 

danzan dichosos mis versos 

sobre las cuerdas de tu guitarra. 
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EEnn  SSoonn  ddee  PPaazz  
 

Ven conmigo, cántame  

con tu son de paz 

cuando salga a caminar,  

cuando amanezca. 

Que se peinen y compongan 

los sentidos y el corazón, 

entumecidos por la espera. 

 

Ven conmigo y siéntate  

a ver brotar de las ramas 

los palpitantes versos  

de este son que nace de las hojas 

del mismo tallo del mundo; 

de mis letras ignoradas,   

de tu voz sin dueño, 

y trae las cosas medio olvidadas 

que reconstruyen canto a canto 

letra a letra, esta tierra de ceniza,  

los pasos sin falsos atajos  

y la paz perdida. 

 

Ven conmigo, que somos tu y yo 

el son y la paz de ese minuto de luz 

en la habitación oscura. 

Y en alguna parte, 

aunque sea poca cosa, 

alguien lo busca.  
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EEll  LLiibbrroo  DDiissccoo    

  
https://www.marcianosonoro.com/nuestros-libros/sobre-en-son-de-

paz/?fbclid=IwAR0yQYT91UdIbzZnYWjUWrpGnAhopFhk_m9D6oEiqbmuxgtWTD4

twWVieeE 

 

Editado por Marciano Sonoro Ediciones el 7 de agosto de 

2021. 

Contiene 16 poemas recitdos por Paz Martínez y 11 

canciones cantadas por Moncho Otero. 

 

 
 
 

https://www.marcianosonoro.com/nuestros-libros/sobre-en-son-de-paz/?fbclid=IwAR0yQYT91UdIbzZnYWjUWrpGnAhopFhk_m9D6oEiqbmuxgtWTD4twWVieeE
https://www.marcianosonoro.com/nuestros-libros/sobre-en-son-de-paz/?fbclid=IwAR0yQYT91UdIbzZnYWjUWrpGnAhopFhk_m9D6oEiqbmuxgtWTD4twWVieeE
https://www.marcianosonoro.com/nuestros-libros/sobre-en-son-de-paz/?fbclid=IwAR0yQYT91UdIbzZnYWjUWrpGnAhopFhk_m9D6oEiqbmuxgtWTD4twWVieeE
https://www.marcianosonoro.com/s/cc_images/teaserbox_2493212784.jpg?t=1628522280


 

 17 

En son de paz 

  
  

Paz Martínez y Moncho Otero 

  

LibroDisco ilustrado por Paula de la Calle 

  

Incluye CD audio 

  
  
  

ISBN: 978-84-123268-2-6 

Año: 2021 

Fecha de publicación: 7 de agosto de 2021 

Encuadernación Tapa dura 

Género: Poesía / Canción de autor 

Páginas: 60 

Tamaño: 14 x 14 cm 
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PPaazz  MMaarrttíínneezz  AAlloonnssoo 

 

Paz Martínez (María Paz Martínez Alonso) nació el 8 de 

agosto de 1976 en Andiñuela de Somoza, municipio de Santa 

Colomba de Somoza, pueblo de la comarca de la 

Maragatería donde ha vivido siempre.  

 Participa en diversos proyectos que tratan de dar a 

conocer el entorno rural a través de diferentes propuestas 

culturales como el que lleva funcionando desde 1994 bajo la 

firma de INSITU Santa Colomba que ofrece certámenes y 

pequeñas sesiones académicas de diversas índoles artísticas. 

Colabora con otros poetas en encuentros poéticos, y recitales 

por las tierras de la comarca maragata con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza como son 

Solsticio en Turgencius o Versos en Somoza o la recuperación 

de Filandones Tradicionales a través del centro Cultural “El 

Casino” de Santa Colomba de Somoza que preside.   

Co- fundadora junto a Oscar Valero del Certamen 

literario Sembrando Palabras que se lleva a cabo en Santa 

Colomba de Somoza desde 2016.  

Junto al cantautor Moncho Otero, el cual pone música a 

sus versos, realiza múltiples recitales con los que han logrado 

acercar la poesía en un emotivo registro a todo el público.    

Publica su primer poemario, De Musgo y Piedra, en el año 

2016 de la mano de la editorial Marciano Sonoro y un 

segundo poemario, En los Márgenes del Tiempo en 2018 esta 

misma editorial.  
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Participa en diferentes antologías poéticas como Del arte 

a la Palabra (2018) con La Familia, un poema que acompaña 

la obra pictórica de José María López García de la cual toma 

el título. Homenaje a Josefina Aldecoa, una leonesa entre la 

literatura y la educación (2019) con Discurso de la maestra.  

Solsticio en Turgencuis (2019) con Aquí está mi tierra, entre 

otras.  

Ha colaborado con la Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer de Astorga (A.F.A Astorga) con la 

publicación en su revista de Tu memoria la guardo yo, (2019).  

Finalista del Certamen Atardecer de otoño (1993) con el 

poema Dolor, publicado en la misma antología y 

posteriormente en el poemario De musgo y Piedra.  

Segundo premio en el VI concurso literario de Zahara de 

los Atunes, (Cádiz) con el poema Fértil. 

Su poema Dios Tilenus recogido en Los márgenes del 

Tiempo fue elegido emblema de la Asociación Montañas del 

Teleno, la cual trabaja por el desarrollo y sostenibilidad en el 

mundo rural.  

Colabora con la columna Serendipias en la sección de 

opinión La Tercera Columna del periódico digital Astorga 

Redacción. Con la revista digital Elefantes con Alas con una 

sección propia llamada  De verso en verso con… y en el blog 

de Masticadores de letras con el espacio Mujer, arte, cultura y 

oficio. 

Actualmente, está inmersa en su próximo poemario, en la 

participación en diversas antologías y las colaboraciones 

poéticas que abrirán las distintas secciones de la Guía Geo-
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Turística de la Maragatería del Dr. en Geografía- Física D. 

Alfredo Millán.  
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MMaarrííaa  PPaazz  MMaarrttíínneezz  AAlloonnssoo  
 

  
MMoonncchhoo  OOtteerroo 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
BBiibblliiooggrraaffííaa  ddee  PPaazz  MMaarrttíínneezz  AAlloonnssoo 

 
 

“DE MUSGO Y PIEDRA” 
 

 
 

Libro editado por MARCIANO SONORO 

Colección Poéticas del desencuentro 

Año de producción: 2016 

 

 

“EN LO MÁRGENES DEL TIEMPO” 

 

Libro editado por MARCIANO SONORO 

Colección Poéticas del desencuentro 

Año de producción: 2018 
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PPRREENNSSAA  

  
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ileon.com/077959/mari
-paz-martinez-poeta-noes-el-que-publica-si-no-el-que-escribe-poesia 

  

  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ileon.com/077959/mari-paz-martinez-poeta-noes-el-que-publica-si-no-el-que-escribe-poesia
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ileon.com/077959/mari-paz-martinez-poeta-noes-el-que-publica-si-no-el-que-escribe-poesia
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 25 
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https://www.lanuevacronica.com/la-literatura-como-alimento-del-alma 

  

  

  

  

https://www.lanuevacronica.com/la-literatura-como-alimento-del-alma
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https://www.leon7dias.com/2019/06/24/refugio-lxxv-paz-martinez-nido-de-
palabras/ 

  

  
  

https://www.leon7dias.com/2019/06/24/refugio-lxxv-paz-martinez-nido-de-palabras/
https://www.leon7dias.com/2019/06/24/refugio-lxxv-paz-martinez-nido-de-palabras/
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MMoonncchhoo  OOtteerroo 

  
Nacido en Madrid, Moncho Otero comienza su andadura 

musical a mediados de 1995 dentro del movimiento de 

canción de autor denominado Nuevos Juglares junto a varios 

autores, entre los que destacan Ismael Serrano o Antonio de 

Pinto. 

 

Su repertorio está inspirado en la poesía. Además de sus 

propios poemas, ha musicalizado poesía de Ángel González, 

Belén Reyes, César Vallejo, Gloria Fuertes, José Hierro, Luís 

García Montero, Nicolás Guillén, Rafael Morales, Rubén 

Darío… 

 

Junto a Gloria Fuertes, entre los años 1996 y 1998, realiza 

diversos recitales en cafés-teatro del circuito musical 

madrileño con gran éxito de público y crítica que fueron 

recogidos fonográficamente.  

 

Actúa en salas de música en directo (Café Libertad 8, 

Sala El Búho Real, Café Barbieri, sala Clamores y sala Galileo 

Galilei, entre otras), y en importantes actos, eventos y 

espacios culturales a lo largo de toda la geografía española, 

destacando en 2007 actuaciones en la Artz Arte (Feria de 

Arte en Zaragoza) o en los ciclos de conciertos Les Nits de 

l´Art y Barnasants en Barcelona. 
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En el año 2000, junto al poeta y cantautor Rafa Mora 

funda el grupo La Mandorla y crean el espectáculo poético-

musical de título Del Amor: Canciones, poemas y otros 

detalles.  

  

Este proyecto es seleccionado dentro del programa 

Espacio para la Cultura de la Obra Social Caja Madrid 

representándose en diferentes centros culturales. 

Posteriormente será seleccionado dentro del programa 

cultural de la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. 

 

Ha participado en diversas tertulias y programas de 

Televisión (Canal Norte TV y Canal 4), actuando junto a 

poetas como José Hierro, Jesús Hilario Tundidor, Luis García 

Montero, Ángel González o Joaquín Benito de Lucas,  y ha 

asistido a programas de radio en RNE, ONDA CERO, CADENA 

COPE, CADENA SER y ONDA LATINA. 

 

En mayo de 2002,  obtiene una mención de honor en el 

Certamen Nacional de Canción de Autor "Cantigas de Mayo" 

celebrado en Ceutí (Murcia), por su trabajo de musicalización 

de poesía. 

 

Musicaliza junto al cantautor Rafa Mora tres poemas para          

la Dirección General de Promoción Educativa de la 

Comunidad de Madrid  dentro de las Jornadas  Madrid, 

Encrucijada de Culturas. 
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Es seleccionado en abril de 2003 para grabar un tema 

suyo en el disco  1er Certamen Internacional de Cantautores 

Carlos Cano patrocinado por el Ayuntamiento de Granada y 

la SGAE. 

 

En diciembre de 2004 publica su primer disco: Los 

hombres no supieron en el que se recogen once poemas 

musicalizados de diferentes poetas representativos de la 

evolución poética del siglo XX. 

 

En abril de 2006 se incluyen dos de sus poemas musicados 

en la colección editada por la Fundación Autor: La palabra 

más tuya, conmemorativa de los 50 años de canción de 

autor en España. A veces, en Octubre, es lo que pasa de 

Ángel González y Life vest under your seat de Luis García 

Montero.  

 

En noviembre de 2006 forma parte de la exposición 

realizada en La Biblioteca Nacional de Madrid: ¡Volad, 

canciones, volad! dirigida por Fernando González Lucini con 

motivo de los 50 años de la canción de autor en España y en 

la que se recoge más de setenta objetos originales 

relacionados con el género. 
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En junio de 2007 publica junto al cantautor Rafa Mora 

Viento de Octubre. Un disco libro con textos musicados del 

poeta zamorano Jesús Hilario Tundidor y editado por la 

productora vallisoletana Alcorza Musicalia, bajo la 

distribución del sello discográfico de Radio Televisión Española 

(RTVE). Este trabajo discográfico cuenta con las 

colaboraciones musicales de Luis Pastor, Carlos Chaouen y 

Lucía Caramés, el prólogo del poeta Jaime Siles, la fotografía 

de Dober. H.S. y una antología inédita de Jesús Hilario 

Tundidor. 

Trabaja junto a Rafa Mora en el proyecto discográfico La 

Matemática del Desorden, poemas musicados de Luis 

Eduardo Aute.  Dicho proyecto surgió en el año 2007 a partir 

de un homenaje que se le ofreció a Luis Eduardo Aute en la 

Fundación Progreso y Cultura y que ha ido poco a poco 

consolidándose a lo largo de 2008 y 2009 en forma de dos 

recitales poéticos musicales conjuntos de Aute, Moncho 

Otero y Rafa Mora, uno en Gavá (Barcelona) y otro en 

Madrid, con gran aceptación y crítica y  con una clara 

intención de plasmar todo ese trabajo en un disco-libro. 

En 2010 participa junto a Rafa Mora en el disco Trovadores de 

silencios. Participación en el disco recopilatorio 

de musicalizaciones de poetas actuales por parte de 

diferentes músicos (Luís Eduardo Aute, Amancio Prada, Javier 

Bergia, Carlos Chaouen…) editado por Calambur.  
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En 2011 edita junto a Rafa Mora El río de los ojos. Disco con 

textos musicalizados del poeta murciano Manuel López 

Azorín. Producido musicalmente por José Luis Manzanero y 

Alejandro Martínez.  

 

En 2017 edita el disco doble de homenaje a los años 

compartidos con Gloria Fuertes titulado Moncho Otero canta 

a Gloria Fuertes, que incluye la grabación en directo de uno 

de los recitales que compartieron. 
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DDIISSCCOOGGRRAAFFIIAA   

 

DDiissccooggrraaffííaa  ddee  MMoonncchhoo  OOtteerroo 

  
“MONCHO OTERO CANTA A GLORIA FUERTES” 

Poemas musicados y cantados de Gloria Fuertes por Moncho 
Otero.  

  
 

Disco producido por OECUS 

Año de producción: 2017 

 
Disco doble que incluye un recital grabado en directo el año 
1998 junto a Gloria Fuertes y 12 canciones arregladas y 
tocadas por Antonio Toledo. 
 
 

 

“EL RIO DE LOS OJOS” 

Poemas musicados y cantados de Manuel López Azorín por 
Moncho Otero y Rafa Mora 
 

 

Disco producido por VERSOS SOBRE EL PENTAGRAMA 

Año de producción: 2011 

 

 

Incluye 10 canciones con letra de Manuel López Azorín y 

música de Rafa Mora y Moncho Otero. 

Arreglos musicales por José Luis Manzanero y Alejandro 

Martínez. 
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“TROVADORES DE SILENCIOS” 

Libro-disco de varios intérpretes musicando poetas. 
Poema musicado y cantado de José María Merino por 
Moncho Otero y Rafa Mora 
 

 
 

Disco producido por CALAMBUR 

Año de producción: 2010 
Libro+disco. Disco recopilatorio. Musicalizaciones de poetas 
actuales por parte de diferentes músicos (Amancio Prada, 
Javier Bergia, Luis Eduardo Aute, Carlos Chaouen…) 
 
 
 

“VIENTO DE OCTUBRE” 

Poemas musicados y cantados de Jesús Hilario Tundidor 
por Moncho Otero y Rafa Mora 

 
 
 
 
 
 

 

Disco Libro producido por ALCORZA MUSICALIA 

Editado y distribuido por el sello discográfico de RTVE 

Año de producción: 2007 
http://www.rtve.es/rne/sello/index.htm 

Incluye 13 canciones con letra de Jesús Hilario Tundidor y 

música de Rafa Mora y Moncho Otero junto a una pista 
adicional con recitados del autor. 

Arreglos musicales por Eduardo Tarilonte 
Incluye una antología inédita poética de Jesús Hilario 

Tundidor acompañada de fotografías de Dober H. S. 
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Colaboraciones: Jaime Siles, Antonio Toledo, Luis Pastor, Lucía 

Caramés y Carlos Chaouen 

 

 

“LOS HOMBRES NO SUPIERON” 

Editado por VASOMUSIC 

Disco individual / Año 2004 

11 canciones 
(letra de varios poetas y música de Moncho 
Otero) 
 

 
 

“LA PALABRA MÁS TUYA” 

Editado por la 

FUNDACIÓN AUTOR  
Año de producción 

2006 
 

Colección de 13 discos 
con poemas 
musicados por 
diferentes autores. Moncho Otero tiene editados dos temas 

con textos de Luis García Montero y Ángel González 

 
 

DISCO COLECTIVO: 

”CANTIGAS DE MAYO” 
Año 2002 Canción nº 5 

EN RETAGUARDIA 

(Poema de Gloria Fuertes/ música de 
Moncho Otero) 

 

 
 

DISCO COLECTIVO: 

“CERTAMEN INTERNACIONAL DE 

CANTAUTORES 

CARLOS CANO” 

Año 2003  Canción nº 7 

Y VA 

(Letra y música de Moncho Otero) 
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PPRREENNSSAA   

  

 
 

 

» Luis Martín ABC 18/01/2002 

 
"El trabajo de nuestros poetas ha sido durante las ultimas 

cuatro décadas una de las forjas literarias de mayor garantía 
con las que ha contado en su desarrollo la canción de autor. 
Ha habido proposiciones clásicas, como las de Miguel 
Hernández y Antonio Machado para Joan Manuel Serrat o 
Paco Ibáñez, y otras más renovadoras como las de Luis 
Cernuda y Blas de Otero, materializadas por Pablo Guerrero y 
Luis Pastor. 

Algunos cantautores recientes hacen síntesis de lo que 
hicieron sus predecesores, y otros, simplemente, buscan 
nuevos caminos literarios, investigando en su propia voz 
poética o en la confrontación sonora con elementos literarios 
encontrados en escritores mas jóvenes. Este es el caso de 

Moncho Otero y el dúo Araque, avezados uno y otro en 
terrenos como el de la canción y algo parecido a un pop de 
buen nivel. 

Hace algún tiempo, ya me sorprendió el proyecto del 
primero aproximando guitarra y voz urgentes a la sensibilidad 
de Gloria Fuertes, personaje emotivo y emocionante. Aquel 
borrador es ahora una realidad artística..." 
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Crónica de Valentín Martín en Facebook 
14 de agosto de 2021 
 
ESTA VENTUROSA GAVILLA 

Parece que fue ayer pero han pasado años desde que un falangista de Don Benito vino a 

Madrid para matarme. No sé por qué la tierra de las encinas y del tabaco, fue tan fecunda en 

verdugos. Y tampoco sé si el garrote vil se heredaba de padres a hijos. Me extraña porque la 

jara es pacífica y pobre, como todas las bondades y los genios.  

Los verdugos han estado siempre mal mirados. Como yo tengo varios pueblos, según Félix 

Maraña, puedo contar que cuando el verdugo bajó del tren en Alba para ajusticiar a Riscas y 

Capolo, asesinos del cura de Galisancho hace 126 años, nadie quería llevarlos de la estación 

que estaba al otro lado del río, al patíbulo, cerca de la plaza de toros. Yo era muy chico y 

me acuerdo de que la gente cantaba y contaba:”Lo vieron estar cenando por la ventana del 

huerto y a las doce de la noche don Santiago estaba muerto". Se referían al cura cadáver. 

Ahora un tal Cogolludo, que no debe de ser extremeño sino un mal andaluz o parecido al 

que le ríen mucho las risas de racista con archipiélagos, tartamudea signos mientras insulta, 

le siguen riendo las risas de los buzones submarinos donde anda, y ya me libré de él con un 

condiós definitivo. Me da un poco de pena porque no se va a enterar de esto que ha llegado 

de Santa Colomba de Somoza para desmentir frivolidades que tanto alardean en los sitios. 

Aunque leer, lo que se dice leer, sospecho que poco y ve tú a saber en cuanto a la música 

por dónde van los tiros de su coro de feligresía 

Bueno, estoy vivo para contarlo. 

“En Son de Paz” es una mixtura donde puedes empezar por cualquier parte y nunca te 

equivocarás. Es un libro disco, aclaro, porque doy por hecho que sus nombres le nombran y 

uno ya sabe donde se engolfa si entra en su universo mestizo y aguzanieves. 

Paz Martínez nos ofrece en el cuenco de sus manos de poeta leonesa una musculatura de 

versos de dos de sus poemarios, “De musgo y piedra” y “En los márgenes del tiempo”. Y 

quizás alguna otra suma. Paz Martínez ya estuvo en Libertad 8 creo recordar, en el 

legendario “Versos sobre el pentagrama”. Pero es en el monte Teleno y en La Maragatería 

donde ella encontró la necesidad de una declaración de amor. Pidió ayuda, porque el amor 

no es excluyente sino todo lo contrario, y la encontró enseguida en una joven artista 

astorgana, Paula de la Calle, que ilustra el libro-disco. Y ahí emergió la total Paz Martínez, 

poeta de la limpieza, hermana de la luz. 

Yo estoy de acuerdo con Paz Martínez en todo, incluso en más. Ella dice que la poesía y la 

música utilizan el mismo lenguaje. Yo creo que en la poesía siempre hay música si hay 

poesía. Si no, estamos ante un gatillazo. Y a la poesía y a la música podemos añadir el baile 

cuando el primer manantial de su primer nacimiento. Tiene razón aquí Paz al desnudar la 

palabra porque la verdad es bella. La verdad de esa atalaya por donde pasa el río Turienzo, 

en el límite sagrado del barro en los zapatos. La poeta de La Maragatería acude a veces al 

soneto, pero es en la libertad del verso- tan difícil- donde ella intenta encontrarse bajo la 

capa vegetal que al norte llama. Enigmática Somoza a la que Paz Martínez ama un paso más 

en este libro-disco. 

Moncho Otero es ahijado de Gloria Fuertes, un ahijado que ha salido de no sabe dónde, 

pero que un día (¿hace 25 años?) llama a su puerta de Alberto Alcocer número 42, la misma 

calle y el mismo número adonde el ahijado ha llamado a los 11 años cuando era boy scout y 

vendía papeletas para ciegos. 

Lo primero que se deduce de la intrepidez del joven Moncho Otero es que tiene la cabeza 

dura y la pasión por la poesía. Y lleva los bolsillos llenos de música siempre, para dar a 

Gloria, a Paz Martínez ahora, y a todos los poetas que se le cruzan por su estado de ánimo. 

Quizás deberíamos aclarar que estamos ante un poeta que también canta a otros poetas. 

Pocas veces he visto tanto talento al servicio de la sensibilidad poética de otros. 

Moncho fue un niño urbanita, asado de calor en la ciudad vacía, mientras otros niños tenían 

pueblo para los veranos. Un día dio tantos pasos atrás que se topó con los de mucho antes, 
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con las tradiciones maragatas en el Reino de León y en Santa Colomba de Somoza que lo 

adoptó. 

Los acordes que Moncho ha puesto a los versos de Paz son un homenaje a todo lo que ha 

encontrado él en esa tierra a lo largo de 25 años. Hay un atisbo que a mí no se me escapa: 

esa mirada suya sobre la arquitectura autóctona que a él le fascina, aunque sea más estoico 

al expresarse. Y una conjunción en la que cabemos Paz, él y yo mismo: las personas sin 

geografía, sin historia, sin un espacio propio heredado de los suyos acaban por imitar una 

vida que le ofrezcan por la red. A Moncho Otero le salvan Santa Colomba de Somoza y el 

rastro de los suyos, o de los que imagina como suyos. 

Paz Martínez es en “Son de Paz” la madre coraje que llama a los hijos de La Maragatería 

que se fueron. Para que vuelvan. A Moncho Otero nunca le he oído cantar tan feliz. 

Moncho Otero un día conocerá a Rafa Mora y ya irán juntos por la creación. Porque Rafa 

Mora también acude a la cita y aquí está en un prólogo que parece hecho desde dentro. Rafa 

Mora dijo una vez que le han dejado muchas novias. Será por eso que ahora le ha dado por 

las mujeres. Por las poetas mujeres del 27, junto a Moncho Otero. Rafa y Moncho juntos 

son una bomba de relojería que descabeza más vacíos que aquel Papa Pío no sé cuántos, 

famoso por ser feroz guerrero en el campo de batalla y tremendo garañón en la cama. Pues 

aquí también están Rafa Mora y Moncho Otero, aunque este se haga más presente en carne 

mortal con las melodías junto a los poemas de Paz Martínez. 

Rafa Mora es el primero en disparar desde un prólogo donde hay lo que él llama “la 

complicidad de las luciérnagas”. Se apoya en García Lorca para reclamar amantes para la 

poesía: si es como amante, me ofrezco voluntario para lo que sea. Y luego define al libro-

disco como un latido repleto de luz y repleto de ritmo. Como Rafa Mora es un poeta muy, 

muy vicioso, ha escrito un prólogo tocado por la poesía. 

En disco-libro “En Son de Paz” también están Antonio Toledo (producción, arreglos, 

guitarras, bajo, bukuzi, laúd, ukelele, charango, quena, percusiones, teclados y 

programaciones) y Marta de la Aldea en dos canciones: “La princesa que me habita” y 

“Dios Tilenus”. 

Antonio Toledo y Marta de la Aldea estarán también en mi próximo libro, déjeme un 

cachito de publicidad. Una de las veces que los vi y oí a destiempo no resistí la tentación de 

decir: Antonio Toledo es una leyenda, Marta de la Aldea es un sueño. Las leyendas no se 

acaban nunca, no estoy seguro de que se cumplan los sueños. ¿Y qué sucede cuando se 

juntan una leyenda y un sueño? Quizás estalle un milagro, es probable que la tarde se ponga 

muy guapa sobre un escenario. No sé si fue en Córdoba la llana, no sé si fue mucho más 

arriba. Ya no tiene remedio, ya se evaporó la ocasión, ya no hay penitencia para mi pecado 

de no estar allí para verlo. La mejor guitarra de los últimos cincuenta años se sentó al fondo 

de la media luz, dio un paso adelante la voz más limpia de ahora, cogió el sonido en sus 

manos, se abrió las venas del genio, y voló como vuela el viento. Y ya tuvo dos nombres la 

canción que estaba sonando. Se hizo atrás la marea, todas las ventanas se cerraron, y fue 

certeza y no invento que el paraíso perdido regresó de las manos de dos serpientes que 

merecen más mies grano a grano. Antonio y Marta, Marta y Antonio, qué dos aguas puestas 

en pie, qué seducción tan diaria, qué revolución tan acostumbrada, qué gloria de costumbre 

incendiada. 

Esto me sucede cada vez que los veo, los oigo, los sospecho. Y se me vuelve la sangre 

pólvora por un país que prefiere los asuntos a las pasiones. Y que no sabe medir lo que 

tiene. O que sabe y no quiere. 

¿Cómo no iba salir de la conjunción de todos ellos -Paz Martínez y Moncho Otero al frente- 

un incendio? En esas llamas también arden Lorenzo Azcona (saxo soprano, clarinete bajo y 

flautas), y Ricardo García “Kalio” que ha puesto lo suyo. 

Cerrad los ojos y veréis cómo se ve desde dentro. 
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Astorga Redacción 
17 de agosto de 2021 
 
https://astorgaredaccion.com/art/28602/en-son-de-
paz-un-homenaje-a-las-tierras-
maragatas?fbclid=IwAR26ldbxqBQ9M8oiWp9Nclyqvk
Hlcp6KIONq_2QLddIjmspXyLQqqHZywmE 
 
 
Astorga Redacción 
Martes, 17 de Agosto de 2021 

'En son de Paz', un homenaje a las tierras maragatas 

 

  
  

Este lunes Paz Martínez y Moncho Otero presentaban en el Teatro Gullón de Astorga el libro-disco 'En son de Paz' editado por 

Marciano Sonoro, que recoge la colaboración entre la poeta y el cantautor, con canciones y textos que homenajean a las tierras 

maragatas. La obra se completa con las ilustraciones cargadas de simbolismo y fuerza gráfica de una jovencísima artista 

astorgana, Paula de la Calle. 
  

Comenzó el acto con la interpretación a la guitarra  de ¡Frère Jacques¡ y 'Andalucía' a cargo del niño, alumno del Conservatorio 

de Música de Astorga, Gael Perilla. Se trataba de su primera aparición en público, como para ir desentumeciendo el temor. 

  

  

https://astorgaredaccion.com/art/28602/en-son-de-paz-un-homenaje-a-las-tierras-maragatas?fbclid=IwAR26ldbxqBQ9M8oiWp9NclyqvkHlcp6KIONq_2QLddIjmspXyLQqqHZywmE
https://astorgaredaccion.com/art/28602/en-son-de-paz-un-homenaje-a-las-tierras-maragatas?fbclid=IwAR26ldbxqBQ9M8oiWp9NclyqvkHlcp6KIONq_2QLddIjmspXyLQqqHZywmE
https://astorgaredaccion.com/art/28602/en-son-de-paz-un-homenaje-a-las-tierras-maragatas?fbclid=IwAR26ldbxqBQ9M8oiWp9NclyqvkHlcp6KIONq_2QLddIjmspXyLQqqHZywmE
https://astorgaredaccion.com/art/28602/en-son-de-paz-un-homenaje-a-las-tierras-maragatas?fbclid=IwAR26ldbxqBQ9M8oiWp9NclyqvkHlcp6KIONq_2QLddIjmspXyLQqqHZywmE
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A continuación comenzó la interpretación de las canciones del disco-libro por Moncho Otero, y entre canción y canción, Paz 
Martínez leía de forma muy sentida alguno de sus poemas inéditos. 

  

El libro-disco consta de 25 poemas cantados y viene precedido de un breve prólogo y dos pequeños textos introductorios: 'Mi 

palabra desnuda', texto de Paz Martínez, y 'Acorde y son' de Moncho Otero. 

  
En el prólogo, Rafa Mora, dice: "(…) ‘Son de Paz’ es una hermosa declaración de amor. Amor por la buena poesía. La poesía 

limpia, desnuda y directa, comprometida, enraizada y transformadora de Paz Martínez, y amor por la buena música, de la mano 

de Moncho Otero (...)" 
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Pero el libro-disco se proclama también homenaje a las tierras maragatas. Comenta Paz Martínez en su ‘Palabra desnuda’, que 
la palabra desnuda de su poesía ha tenido la suerte de ser engalanada por la interpretación de Moncho Otero y por las 

ilustraciones de Paula de la Calle "poniendo distintas miradas a un mismo elemento, orientando el corazón a las tierras 

maragatas y desde esa atalaya del monte Teleno, de la Somoza, contemplar el vasto horizonte, lo que es, lo que somos y 

contarlo." 
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Por su parte Moncho Otero destacaba que "sirva pues está antología y estás canciones sobre poemas de Paz Martínez para 

homenajear a esta tierra maragata y a las personas que me han acogido en ella, con el deseo de que sigan haciéndolo con mis 
hijos." 
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CCrrééddiittooss 

  

RRIIDDEERR  TTÉÉCCNNIICCOO 

  
Los recursos técnicos recomendables para un óptimo 

desarrollo del espectáculo Moncho Otero canta a María Paz 

Martínez Alonso son los siguientes: 

 

➢ 2 micrófonos para directo (Recomendación de 

micros SHURE). 

➢ 2 pies de micros. 

➢ 1 caja inyección con entrada doble para la 

guitarra 

➢ 1 monitor interior. 

➢ 2 taburetes altos. 

➢ 1 cable jack-jack para guitarra electroacústica. 

➢ 2 cables canon-jack para micrófonos. 

➢ Mesa de mezclas y equipo de voces con Reverb. 

➢ Juego de luces sencillo. 

  
➢ En pequeñas salas, cafés, tertulias, etc. no es 

necesario equipo de sonido. 
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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO 

 
 
 

UUNNAA  AACCTTUUAACCIIOONN  400 € + IVA 
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CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN 

  
María Paz Martínez Alonso 

609 23 18 33 

marypeace76@hotmail.com 
 
 
Moncho Otero 

676 08 67 69 

rmntr2006@gmail.com 
 

mailto:marypeace76@hotmail.com
mailto:rmntr2006@gmail.com
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