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ARTES ESCÉNICAS

Braulio OrtizSEVILLA

Hace poco más de un año, cuando
la pandemia se antojaba todavía
un rumor confuso, el músico Mi-
guel Rivera se reinventaba gracias
a la aparición de un libro, Sistemas
binarios (Aguilar). El sevillano
(Alcalá de Guadaíra, 1974) ya ha-
bía mostrado su talento como es-
critor en el lirismo que destilaban
las letras de su grupo, Maga, pero
en los poemas y relatos de aquella
publicación tanteaba nuevas vo-
ces y registros, sentía que su crea-
tividad se abría hacia afluentes
inesperados. Vivía, comentaba en-
tonces a este periódico, “una nue-
va primera vez, con todo lo que eso
conlleva de excitación, anticipa-
ción, curiosidad, aprendizaje y, so-
bre todo, disfrute”. Rivera pudo
hacer entonces una presentación,
en Sevilla, de aquel volumen, pero
todos los actos que tenía cerrados
para dar a conocer su criatura se
fueron al traste “por el asunto que
todos sabemos”. Y aquella felici-
dad dio paso a cierta “frustración,
a un mal sabor de boca”, recuerda.

Ahora, tras estos meses extraños
y dolorosos, Rivera ha recobrado
esa ilusión perdida: estrenará el
20 y el 21, en el Teatro Central, Sis-
temas binarios (Canciones encon-
tradas), un espectáculo inspirado
en los textos de aquel libro que
trasciende el formato de concierto
de poemas musicados y despliega
toda una puesta en escena. “Es co-
mo si el destino me devolviera lo
que me quitó con todas esas pre-
sentaciones canceladas”, dice el
músico, que ha agotado las entra-
das para su cita con el público se-
villano y plantea una gira para su
montaje. “Ahora, de otro modo, el
libro va a tener la oportunidad que
el confinamiento le quitó”.

Rivera deja vislumbrar una ex-
presión de sorpresa bajo la masca-
rilla: él, admite, nunca creyó que
acabaría cantando algo que imagi-
nó únicamente para la letra impre-
sa. “Me gusta pensar que son los
propios textos los que han reivin-
dicado esta nueva naturaleza.
Cuando estaba terminando Siste-
mas binarios le pasé el libro a gen-
te de confianza, y todo el mundo
me decía que se notaba de dónde
venía, que las distintas piezas re-
sultaban muy musicales. Yo, sin
embargo, no era consciente de
ello, desde luego no había escrito
aquello con la conciencia de estar
haciendo letras para canciones”,
señala. “Es curioso: el año pasado,
en las entrevistas, hacía hincapié
en la libertad que me había dado
crear sin el afán de buscar una me-
lodía, de pensar en tener que can-
tarlo, insistía en que aquello me

dio una libertad en la forma y en el
fondo. Y fíjate, aquí estoy, un tiem-
po después, desdiciéndome. Quie-
ra o no, he estado 20 años hacien-
do letras para Maga, supongo que
eso impregna todo lo que hago”.

El intérprete fue barruntando
las posibilidades de aquel material
durante el confinamiento. “Para
evitar esa sensación de claustrofo-
bia que todos hemos vivido, me
puse a musicar textos de otra gen-
te. Empecé con No te rindas, un
poema atribuido a Mario Bene-
detti, y, bueno, al final, parecía
inevitable, cayó un fragmento de
Sistemas binarios. Y ahí me di
cuenta de que sí, que tenían razón
quienes me lo decían, que aquellos
textos se dejaban llevar al penta-
grama. Tenían un ritmo, un aura
musical, que yo hasta entonces no
había percibido. Fue un descubri-
miento muy interesante”.

Y aquellas composiciones a las
que fue dando forma venían,
cuenta Rivera, “con un regalo:
traían una musicalidad muy dife-
rente a la de una canción pop al
uso, una morfología distinta.
Presentaban melodías mucho
más abiertas, unas estructuras
más laxas, menos encorsetadas”.
Podía haberlos mutilado, adapta-
do, para que encajaran en las fór-
mulas que él conocía, en las que
se sentía cómodo, pero nunca

contempló esa opción. “Los tex-
tos están respetados al 99,99%.
Alguna palabra cambia de posi-
ción, pero poco más. Me permi-
tían experimentar, y me fui enca-
minando hacia las músicas de ra-
íz, a lo africano, lo mediterráneo,
lo latinoamericano. Me llevó a un
terreno inesperado. Ha sido muy
bonito, porque estos Sistemas bi-
narios me han dado muchas co-
sas sin que yo se las pidiera” valo-
ra sobre la experiencia.

Con Pablo Cabra, Javi Mora,
Mercedes Bernal y Daniel Gonzá-
lez conforma ahora “un grupo ins-
trumental alejado del sonido pop
que he trabajado en estos años”,
adelanta. “Llevamos, por ejemplo,
un bombo legüero, un xilófono,
un armonio, también guitarra,
piano, contrabajo, saxo... A Javi
Mora, que es muy elocuente, se le
ocurrió una imagen maravillosa.
Un día dijo: Esto suena a madera y
pelo. Él toca el bombo legüero, que
es un instrumento andino en el

que la piel es de cabra y el aro es de
madera, de la madera de un árbol
que sólo hay allí, y suena ances-
tral, como si estuvieras despertan-
do a los dioses de la tierra”.

Para Sistemas binarios (Cancio-
nes encontradas), Rivera ha reclu-
tado a Rafael R. Villalobos, solici-
tadísimo director de escena que
entre otras propuestas ha estrena-
do recientemente su versión de
Così fan tutte en el Maestranza y el
último espectáculo de la bailaora
María Moreno, More (No) More, en
la Bienal. “Rafa aparece precisa-
mente para dotar de un palo escé-
nico a este proyecto. Yo no quería
que esto se quedara en una colec-
ción de poemas musicados, quería
ir un paso más allá, que fuera un hí-
brido entre poesía, música y pues-
ta en escena. Codo con codo con
Benito Jiménez, que se encargará
de las luces, van a crear el envolto-
rio, el continente de ese contenido.
Va a ser una experiencia casi sines-
tésica”, promete. “Tenemos mu-
chos ensayos, mucho trabajo, pero
el entusiasmo que nos mueve nos
permite continuar. Es mi primera
vez en el mundo de las artes escé-
nicas, aunque no sea un musical ni
una obra de teatro, pero sí hay un
componente escénico importante,
y estoy impaciente porque llegue el
día del estreno y ver la reacción del
público”.

Sistemas binarios (Canciones en-
contradas) tendrá a dos aliados de
lujo, la cantaora Rocío Márquez y
el actor y músico Asier Etxeandia.
“Rocío y yo hablábamos siempre
de la posibilidad de hacer algo jun-
tos, y cuando empecé a musicar los
poemas, pensando también en lo
de abrirme a otros sonidos, me di-
je: Le voy a preguntar si le sugiere
algo esta canción. Es una artistaza,
la admiro mucho. Ella me devolvió
un audio con una interpretación
del material a su estilo. Le dio un
vuelco brutal al tema y yo flipé. Es
lo que cantará en el Central”.

“Y con Asier coincidí hace unos
años, yo entonces vivía en Madrid,
en un homenaje a Bowie. Cuando
saqué el libro se lo envié a algunos
amigos, y él fue uno de ellos. Du-
rante el confinamiento, recibí una
llamada suya diciéndome que le
encantaba como escribía. Yo en
ese tiempo estaba hiperactivo, con
los nervios me inventaba cosas pa-
ra sobrellevar el encierro, y un día
le propuse una lectura de Sistemas
binarios. Interpretó un relato y me
deslumbró cómo quedaba en esa
voz tan particular que tiene, tan de
arena y aire. Esa voz, grabada,
aparecerá en diferentes momen-
tos del espectáculo”. Sistemas bi-
narios, definitivamente, resucita
con fuerza de ese limbo al que lo
abocaron las circunstancias.

Miguel Rivera recobra la esperanza

● Elmúsico presenta ‘Sistemas binarios (Canciones encontradas)’, un espectáculo inspirado en
su libro homónimo en el que promete una experiencia sensorial y un nuevo sonido

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

ColaboranRocío
Márquez, que cantará un
tema, yAsier Etxeandia,
que ha grabado textos

Miguel Rivera,

fotografiadominutos

antes de esta entrevista.
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ARTES ESCÉNICAS

Braulio OrtizSEVILLA

Hace poco más de un año, cuando
la pandemia se antojaba todavía
un rumor confuso, el músico Mi-
guel Rivera se reinventaba gracias
a la aparición de un libro, Sistemas
binarios (Aguilar). El sevillano
(Alcalá de Guadaíra, 1974) ya ha-
bía mostrado su talento como es-
critor en el lirismo que destilaban
las letras de su grupo, Maga, pero
en los poemas y relatos de aquella
publicación tanteaba nuevas vo-
ces y registros, sentía que su crea-
tividad se abría hacia afluentes
inesperados. Vivía, comentaba en-
tonces a este periódico, “una nue-
va primera vez, con todo lo que eso
conlleva de excitación, anticipa-
ción, curiosidad, aprendizaje y, so-
bre todo, disfrute”. Rivera pudo
hacer entonces una presentación,
en Sevilla, de aquel volumen, pero
todos los actos que tenía cerrados
para dar a conocer su criatura se
fueron al traste “por el asunto que
todos sabemos”. Y aquella felici-
dad dio paso a cierta “frustración,
a un mal sabor de boca”, recuerda.

Ahora, tras estos meses extraños
y dolorosos, Rivera ha recobrado
esa ilusión perdida: estrenará el
20 y el 21, en el Teatro Central, Sis-
temas binarios (Canciones encon-
tradas), un espectáculo inspirado
en los textos de aquel libro que
trasciende el formato de concierto
de poemas musicados y despliega
toda una puesta en escena. “Es co-
mo si el destino me devolviera lo
que me quitó con todas esas pre-
sentaciones canceladas”, dice el
músico, que ha agotado las entra-
das para su cita con el público se-
villano y plantea una gira para su
montaje. “Ahora, de otro modo, el
libro va a tener la oportunidad que
el confinamiento le quitó”.

Rivera deja vislumbrar una ex-
presión de sorpresa bajo la masca-
rilla: él, admite, nunca creyó que
acabaría cantando algo que imagi-
nó únicamente para la letra impre-
sa. “Me gusta pensar que son los
propios textos los que han reivin-
dicado esta nueva naturaleza.
Cuando estaba terminando Siste-
mas binarios le pasé el libro a gen-
te de confianza, y todo el mundo
me decía que se notaba de dónde
venía, que las distintas piezas re-
sultaban muy musicales. Yo, sin
embargo, no era consciente de
ello, desde luego no había escrito
aquello con la conciencia de estar
haciendo letras para canciones”,
señala. “Es curioso: el año pasado,
en las entrevistas, hacía hincapié
en la libertad que me había dado
crear sin el afán de buscar una me-
lodía, de pensar en tener que can-
tarlo, insistía en que aquello me

dio una libertad en la forma y en el
fondo. Y fíjate, aquí estoy, un tiem-
po después, desdiciéndome. Quie-
ra o no, he estado 20 años hacien-
do letras para Maga, supongo que
eso impregna todo lo que hago”.

El intérprete fue barruntando
las posibilidades de aquel material
durante el confinamiento. “Para
evitar esa sensación de claustrofo-
bia que todos hemos vivido, me
puse a musicar textos de otra gen-
te. Empecé con No te rindas, un
poema atribuido a Mario Bene-
detti, y, bueno, al final, parecía
inevitable, cayó un fragmento de
Sistemas binarios. Y ahí me di
cuenta de que sí, que tenían razón
quienes me lo decían, que aquellos
textos se dejaban llevar al penta-
grama. Tenían un ritmo, un aura
musical, que yo hasta entonces no
había percibido. Fue un descubri-
miento muy interesante”.

Y aquellas composiciones a las
que fue dando forma venían,
cuenta Rivera, “con un regalo:
traían una musicalidad muy dife-
rente a la de una canción pop al
uso, una morfología distinta.
Presentaban melodías mucho
más abiertas, unas estructuras
más laxas, menos encorsetadas”.
Podía haberlos mutilado, adapta-
do, para que encajaran en las fór-
mulas que él conocía, en las que
se sentía cómodo, pero nunca

contempló esa opción. “Los tex-
tos están respetados al 99,99%.
Alguna palabra cambia de posi-
ción, pero poco más. Me permi-
tían experimentar, y me fui enca-
minando hacia las músicas de ra-
íz, a lo africano, lo mediterráneo,
lo latinoamericano. Me llevó a un
terreno inesperado. Ha sido muy
bonito, porque estos Sistemas bi-
narios me han dado muchas co-
sas sin que yo se las pidiera” valo-
ra sobre la experiencia.

Con Pablo Cabra, Javi Mora,
Mercedes Bernal y Daniel Gonzá-
lez conforma ahora “un grupo ins-
trumental alejado del sonido pop
que he trabajado en estos años”,
adelanta. “Llevamos, por ejemplo,
un bombo legüero, un xilófono,
un armonio, también guitarra,
piano, contrabajo, saxo... A Javi
Mora, que es muy elocuente, se le
ocurrió una imagen maravillosa.
Un día dijo: Esto suena a madera y
pelo. Él toca el bombo legüero, que
es un instrumento andino en el

que la piel es de cabra y el aro es de
madera, de la madera de un árbol
que sólo hay allí, y suena ances-
tral, como si estuvieras despertan-
do a los dioses de la tierra”.

Para Sistemas binarios (Cancio-
nes encontradas), Rivera ha reclu-
tado a Rafael R. Villalobos, solici-
tadísimo director de escena que
entre otras propuestas ha estrena-
do recientemente su versión de
Così fan tutte en el Maestranza y el
último espectáculo de la bailaora
María Moreno, More (No) More, en
la Bienal. “Rafa aparece precisa-
mente para dotar de un palo escé-
nico a este proyecto. Yo no quería
que esto se quedara en una colec-
ción de poemas musicados, quería
ir un paso más allá, que fuera un hí-
brido entre poesía, música y pues-
ta en escena. Codo con codo con
Benito Jiménez, que se encargará
de las luces, van a crear el envolto-
rio, el continente de ese contenido.
Va a ser una experiencia casi sines-
tésica”, promete. “Tenemos mu-
chos ensayos, mucho trabajo, pero
el entusiasmo que nos mueve nos
permite continuar. Es mi primera
vez en el mundo de las artes escé-
nicas, aunque no sea un musical ni
una obra de teatro, pero sí hay un
componente escénico importante,
y estoy impaciente porque llegue el
día del estreno y ver la reacción del
público”.

Sistemas binarios (Canciones en-
contradas) tendrá a dos aliados de
lujo, la cantaora Rocío Márquez y
el actor y músico Asier Etxeandia.
“Rocío y yo hablábamos siempre
de la posibilidad de hacer algo jun-
tos, y cuando empecé a musicar los
poemas, pensando también en lo
de abrirme a otros sonidos, me di-
je: Le voy a preguntar si le sugiere
algo esta canción. Es una artistaza,
la admiro mucho. Ella me devolvió
un audio con una interpretación
del material a su estilo. Le dio un
vuelco brutal al tema y yo flipé. Es
lo que cantará en el Central”.

“Y con Asier coincidí hace unos
años, yo entonces vivía en Madrid,
en un homenaje a Bowie. Cuando
saqué el libro se lo envié a algunos
amigos, y él fue uno de ellos. Du-
rante el confinamiento, recibí una
llamada suya diciéndome que le
encantaba como escribía. Yo en
ese tiempo estaba hiperactivo, con
los nervios me inventaba cosas pa-
ra sobrellevar el encierro, y un día
le propuse una lectura de Sistemas
binarios. Interpretó un relato y me
deslumbró cómo quedaba en esa
voz tan particular que tiene, tan de
arena y aire. Esa voz, grabada,
aparecerá en diferentes momen-
tos del espectáculo”. Sistemas bi-
narios, definitivamente, resucita
con fuerza de ese limbo al que lo
abocaron las circunstancias.

Miguel Rivera recobra la esperanza

● Elmúsico presenta ‘Sistemas binarios (Canciones encontradas)’, un espectáculo inspirado en
su libro homónimo en el que promete una experiencia sensorial y un nuevo sonido

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

ColaboranRocío
Márquez, que cantará un
tema, yAsier Etxeandia,
que ha grabado textos

Miguel Rivera,

fotografiadominutos

antes de esta entrevista.
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MÚSICA

José Miguel Carrasco SEVILLA

El espectáculo que brinda Miguel
Rivera, basado en su libro Sistemas
binarios, es un viaje vital. Hace fal-
ta ser muy valiente y, como le ocu-
rre a él y así lo refleja en su obra,
siempre haber sabido quién es, pa-
ra plantarse a contarlo. Imaginen
que Miguel se hubiese desmemo-
riado, tal como nos hace pensar
con la primera frase que escucha-
mos, y no hubiésemos podido ser
la tarde de ayer en el Central afor-
tunados pasajeros en el viaje de su
vida; que nos hubiésemos perdido
la lírica de la historia de cómo a los
12 años la portada del disco de
Blind Faith le provocó una descar-
ga eléctrica al centro de su inci-
piente sexualidad y se enamoró de
la chica que aparece en ella con el
avión en su mano. Que nos hubié-
semos perdido el calor que nos re-
corrió la espina dorsal escuchán-
dole contar cómo descubrió un
año después que las niñas eran se-
res reales a través de un beso furti-
vo en los labios. Y que después cre-
ció y se convirtió en surfer, profe-
sor de inglés, hippy de mundo, pa-
dre putativo, amante del black me-
tal, joven promesa del indie...

Pero sobre todo imaginen que
no hubiésemos podido compartir

con él la magia del momento en el
que llegó a sus manos, por prime-
ra vez y de forma casual, tras pa-
sar de rama en rama, su primera
guitarra, y aprendió, sin que na-
die le enseñara, a hacerla sonar. Y
de cómo ese encuentro fortuito le
ayudó a encontrar infinitas can-
ciones. Imaginen que nos hubié-
semos quedado huérfanos de es-
tos momentos vividos con él. Y so-
bre todo, de 20 años de recolectar

los frutos salidos de aquella caja
de madera encordada.

El desarrollo del montaje nos pi-
lló a todos a contrapié. Lo que
veíamos, lo que escuchábamos,
pedía a gritos que aplaudiésemos,
pero no sabíamos cuándo ni cómo
hacerlo. Cuando había un mo-
mento de reposo, dudábamos en-
tre si aquello era un punto y apar-
te o un punto y coma, pero no ha-
bía tiempo de resolver la duda por-

que Rivera comenzaba otro asalto.
Y si no era él era Pablo Cabra con
un golpe de bombo o caja, o Daniel
González tañendo una cuerda de
su contrabajo, o Javi Mora percu-
tiendo sobre teclas o maderas, o
Mercedes Bernal haciendo gemir
un saxo, o Asier Etxeandía comen-
zando en off otra narración. Cuan-
do se adelantó la pleamar, en la
canción más impregnada por la lí-
rica musical de Maga, con un final

más convencional que todos supi-
mos reconocer, por fin hicimos es-
tallar nuestras manos con entu-
siasmo; algo que no tuvimos opor-
tunidad de repetir más tarde,
cuando absortos en el caracol que
contaba Rivera que entraba por la
ventana ni siquiera nos apercibi-
mos de la presencia espectral que
se adueñaba del escenario: Rocío
Márquez, descalza y volátil, venía
a ponerle un quejío cadencioso y
suave al traqueteo del último va-
gón del tren que iba a la estación
final y se fue como llegó.

En realidad este espectáculo de
Miguel no es un viaje, sino un es-
pejo en el que todos podemos re-
conocernos. Y cuando nos mira-
mos en él, supimos que nuestras
experiencias vitales están relacio-
nadas con un momento musical;
cada recuerdo, con una canción;
cada beso con una melodía con-
creta. Cuando quienes estábamos
en el Central vimos nuestro refle-
jo en el espejo que Miguel nos pu-
so delante, nos gustamos mucho
más. Y por eso le despedimos, aho-
ra sí, con un aplauso infinito.M. G.

Miguel Rivera, en el centro junto a Rocío Márquez y flanqueado por los demás músicos

El viaje interior de Miguel Rivera

● El sevillano cautiva en el Teatro Central con su proyecto ‘Sistemas binarios’
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10.00  
 

Visita guiada por el 
barrio de la Macarena 
La empresa cultural Paseos por 
Sevilla invita a estrenar la nueva 
estación de primavera con un 
hermoso recorrido por el 
vecindario que cobija la muralla. 
Se trata de una visita guiada al 
barrio de la Macarena, donde 
conocer su historia, patrimonio 
y devociones. Entrada a 11 euros. 

 
12.00  

 
Actuación ‘Conciertos  
de Brandenburgo’  
El Espacio Turina acoge la 
actuación ‘Conciertos de Bran-
denburgo’, con la interpretación 
sobre el escenario de Café 
Zimmermann. La actividad está 
dentro de la programación del 
Festival de Música Antigua de 
Sevilla (FeMÁS), que se celebra 
estos días en la ciudad. Entrada 
entre 10 y 20 euros 

 
Representación de la 
obra ‘Sistemas Binarios’ 
El Teatro Central acoge el nuevo 
espectáculo de Miguel Rivera, 
que se llama ‘Sistemas Binarios 
(canciones encontradas)’. Es una 
propuesta poético-musical 
basada en su libro del mismo 
nombre. Rivera estará acompa-
ñado en el escenario por Pablo 

Cabra, Javi Mora, Mercedes 
Bernal y Daniel González. El 
montaje cuenta con la dirección 
de escena de Rafael R. Villalobos 
y la colaboración de Asier 
Etxeandia. Entrada a 20 euros.  

 
19.00  

 
Espectáculo teatral  
‘El hijo que quiero tener’  
La Sala Cero acoge la obra ‘El hijo 
que quiero tener’. Se trata de una 
propuesta creada y dirigida por 
Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús 
Muñoz y Pau Pons. Ha sido 
producida por las compañías Las 
Naves y Pont Flotant, y tiene una 
duración de una hora y diez 
minutos. Entrada a 16 euros, 
reducida a 13. 

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

ABC 
Obra ‘El hijo que quiero tener’
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