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ENVIDIA DE LA LUZ (CICLO PASIÓN POR EL CABARÉ) 

Canciones del cabaré desde el lado oscuro 

Monólogo musical 

De Pía Tedesco 

Sala Jardiel Poncela 

Del 24 al 28 de enero de 218 

Horario de funciones: 

De martes a sábados: 20.30 h; Domingos y festivos: 19.30 h. 

Entrada general: 16 euros – miércoles: 14 euros 

 

 

¿Qué pasaría si le contaras a tu psicólogo absolutamente todos tus traumas y anhelos en 

una sola sesión? 

 

Eso es lo que intenta hacer la protagonista de Envidia de la Luz. 

 

El psicólogo está encarnado en el público 

presente en cada función, y será testigo y 

confidente de la psique disparatada de esta 

mujer interpretada por la actriz y cantante 

Pía Tedesco, conocida, además de por su 

faceta musical, por sus creaciones escénicas 

llenas de elementos propios del cabaret más 

puro y que la han convertido en una de las 

estrellas de este género en España. Tedesco 

es musicalmente arropada por el talento de 

Sebastián Chames al piano y Chema Saiz a 

la guitarra, dos grandes músicos del jazz de 

nuestro país. 

 

Un espectáculo lleno de humor (a veces 

negro) y excelente música, que se estrena 

en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la 

Villa dentro del ciclo Pasión por el cabaré y 

se presentará únicamente en cinco funciones 

del 24 al 28 de enero de 2018. 
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Ficha artística y técnica 

 

Dirección y textos: 

Pía Tedesco 

 

En escena 

Ella: Pía Tedesco 

Pianista: Sebastián Chames  

Guitarra: Chema Sáiz 

 

Diseño de Sonido: Santiago Quizhpe 

 

Fotografía: Leo Cobo 

 

Prensa: María Díaz  

 

www.piatedesco.com 

Redes: 

Facebook: @tedescopia Instagram: @piatedescoContacto: info@piatedesco.com 

http://www.piatedesco.com/
mailto:info@piatedesco.com
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Pía Tedesco – actriz y cantante 

Pía Tedesco es considerada una de las fuerzas 

máximas del cabaret en España. Sus espectáculos, 

la han definido como una de las estrellas del género 

en la actualidad. Actriz y cantante de amplia 

formación y recorrido, defiende en escena un 

género tan exigente como desconocido, ya que en 

la península Ibérica no había existido, hasta el 

momento, una tradición “cabaretera” como en el 

resto de países de Europa. En España se está 

asistiendo a un resurgimiento del cabaret, y Pía 

Tedesco es una de sus principales representantes. 

 

Comienza sus estudios de música a los cinco años. 

Se forma como actriz con varios profesores y 

estudia durante cinco años con la americana Joy 

Morris. Cursa la carrera de canto en el 

Conservatorio Nacional de música y, fuera de él 

entrena su voz con profesores de distintos estilos, 

desde el clásico al popular. Actúa en musicales y 

obras de teatrales como actriz y cantante. Se presenta con clásicos de Shakespeare, 

Calderón de la Barca, Molière en teatros del circuito comercial y cultural de la capital 

porteña (Teatro Avenida, Teatro General San Martín, Centro Cultural Recoleta, etc.). En 

2001 se traslada a Madrid donde continúa su formación. Estudia dramaturgia y dirección 

con José L. Alonso de Santos. Actúa en Casa de América bajo la dirección del argentino 

Jorge Sánchez. Dicta clases de actuación en distintos espacios de la ciudad de Madrid y 

en la Universidad Camilo José Cela donde crea dos grupos de teatro. Se presenta como 

cantante solista a dúo con el pianista Juan Pietranera. Trabaja en la dirección teatral y 

participa como asistente de dirección en el montaje de Mario Gas en el Teatro Español de 

la obra Ascenso y caída de la Ciudad de Mahagonny de B. Brecht y K. Weill (Premio Max 

2007 Mejor Espectáculo Musical). En 2009 escribe, dirige y compone la música del 

espectáculo Cabaret Freaks! Ese mismo año, Tedesco crea un proyecto propio, que 

terminará siendo Pia Tedesco Ensemble. 

 

En 2010 crea el Cabaret Flotante, un evento multidisciplinar al aire libre que lleva ya siete 

ediciones anuales y que es una de las fiestas más potentes y populares de la ciudad de 

Madrid. En 2010 crea y dirige Cabaret Tóxico, luego Pía Tedesco: Cabaret. En 2012 crea, 

dirige y actúa en Bordeaux, Historias de Cabaret, ese mismo año, graba el CD del mismo 

nombre, en el que recopila las canciones del espectáculo. Bordeaux, Historias de Cabaret 
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es nombrado espectáculo recomendado “R” por la Red Española de Teatros y Festivales, 

comisión de música. En 2014 crea también, junto a Raúl Márquez el Cabaret Rodante, que 

se presentó en Matadero Madrid, con más de dos mil asistentes al evento. Gira con 

Bordeaux, Historias de Cabaret durante 2012, 2013 y 2014. 
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Chema Saiz – guitarra 

Comienza los estudios de guitarra a una 

edad muy temprana, centrándose en la 

música clásica y la música popular de 

su país. Descubre el jazz en la 

adolescencia y en los años 80 recibe 

lecciones de Sean Levitt, John 

Abercrombie, Jerry Bergonzy, Dave 

Liebman, Barry Harris, Jimmy Ponder, 

Bill Dobbins y Chuck Israels. 

 

En la especialidad de guitarra clásica se 

ha formado principalmente con Jorge 

Cardoso y Demetrio Ballesteros, 

obteniendo el título superior en 1999. 

 

 

Dedicado desde entonces a la actividad pedagógica ha impartido clases durante largos 

años en escuelas especializadas en jazz en Madrid; también ha impartido seminarios y 

clases magistrales en Alsacia, Kiev, México (UNAM), Siena, y en diversos lugares de 

España como las Universidades de Sevilla, Valladolid y Alcalá de Henares. 

 

Ha trabajado con figuras tan representativas del mundo del jazz como Raúl Márquez, 

Tomás Merlo, Ariel Brínguez, Moisés P. Sánchez, Pablo Martín Caminero, Javier Sánchez, 

Federico Lechner, Gustavo Díaz, Borja Barrueta, Antonio Miguel, Martín Leiton, Israel 

Sandoval, Lou Bennet, FrankLacy, Jorge Pardo, José Luis Gutiérrez, Tony Moreno, 

Antonio Serrano, Bobby Martínez, Abdú Salím, Bob Mover, Jeff Gordon, Charles 

Schneider, Dominique Di Piazza, Bill Saxton, Uffe Markussen, Greg Bandy, Chano 

Domínguez, y reconocidas cantantes como Ángela Cervantes, Eva Cortés, Paloma 

Soalleiro, Verónica Ferreiro, Celia Mur o Ester Andújar. 

 

Sus proyectos profesionales han sido presentados en los festivales internacionales de jazz 

o de guitarra de Ukrania, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, México, y gran parte de 

España, tanto en grupo como en conciertos de guitarra sola. Ha publicado como líder seis 

discos en los que cuenta con la inestimable colaboración de músicos como Borja Barrueta, 

Toño Miguel, Ariel Brínguez, Guillermo McGill y Bobby Martínez, entre otros.  
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En los últimos años ha reciclado su formación en Boston y Nueva York con maestros 

como Hal Crook, Jerry Bergonzy, Peter Bernstein, Bruce Barth, Jonathan Kreisberg y Rez 

Abbasi. 

 

Tras dos extensas giras por Bélgica con el grupo del saxofonista belga John Snauwaert, 

grupo intengrado también por el bajista neoyorquino Marcos Varela, se publica en 2012 el 

CD Work on Peace. 

 

En la actualidad está implicado en varios proyectos: dúo con Ángela Cervantes (con un 

CD publicado por Youkali Music en 2014), dúo con David Sancho, integrante de Lechner - 

Saiz - Blanco, con Federico Lechner y Sheila Blanco (pianista y cantante, 

respectivamente) esporádicas colaboraciones con Ariel Brínguez, e integrante de la banda 

de Tomás Merlo, The Freepunk Ensemble. 

 

Chema Saiz es considerado por muchos como una de las voces más singulares del jazz 

español. 
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Sebastian Chames – piano 

Tras su fascinante debut, 

Primera Toma (2008), 

fervorosa y pasional 

declaración de principios 

jazzísticos, SEBASTIÁN 

CHAMES, pianista argentino 

asentado en Madrid, siempre 

influido por los sonidos añejos 

del Be Bop, regresa con 

Reconstrucción, su 

excepcional segundo trabajo. 

 

 

 

 

Una sulfúrica erupción de energía jazzística, registrada en los estudios Acoustic Recording 

de Brooklyn (NY), con la participación de algunos de los mejores jazzistas 

norteamericanos de la actualidad: Jeremy Pelt a la Trompeta (trompetista del año en 5 

ocasiones para las revistas Downbeat, y Jazz Journalist Association, colaborador de 

estrellas como Ravi Coltrane o Nancy Wilson, integrante de bandas como The Mingus Big 

Band, Village Vanguard Orchestra o Duke Ellington Big Band, miembro de The Lewis Nash 

Septet y Cannonball Adderley Legacy Band); Justin Robinson al Saxo Alto (colaborador de 

Harper Brothers, Abbey Lincoln, The Carnegie Hall Jazz Band y The Dizzy Gillespie All 

Star Band, actualmente en el Roy Hargrove Quintet); Dwayne Burno al Contrabajo (músico 

de Betty Carter, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Wynton Marsalis, 

Abbey Lincoln o Roy Haynes); y Willie Jones III a la Batería (colaborador de Milt Jackson, 

Arturo Sandoval, Horace Silver, Herbie Hancock, Sonny Rollins o Billy Childs, miembro de 

The Cedar Walton Quintet). 

 

Además, la enorme voz de Godessa Earth en You Complete Me, el Saxo de Eric Wyatt en 

Remember y, como co-productor junto al propio Chames, el mítico Rodney Kendrick, 

pianista de Abbey Lincoln y productor de súper estrellas del calibre de Randy Weston, Dee 

Dee Bridgewater o Diana Ross… Mimbres de primera que garantizan la excelencia de 

esta frenética vuelta de tuerca a los sonidos indómitos del Hard Bop de los 50 y los 60. 

 

Una esforzada y electrizante Reconstrucción, concebida desde el orgullo por la tradición y 

el amor por el riesgo. Como siempre fue en el Jazz. Como debería ser siempre… 
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Pía Tedesco Ensemble 

La andadura de la compañía es extensa, resumen de los últimos tres años de su recorrido:  

 

2017 algunas actividades de la compañía: 

- Con el espectáculo Swing it Baby Inaugura el Festival de Jazz de Castilla y 

León. 

- La Reina del Swing Seleccionado para gira en el Circuito Enrédate 2018. 

- La compañía Pía Tedesco Ensemble es seleccionada para formar parte del catálogo 

AECID Otras Músicas para su presentación en los Centros Culturales de España en el 

mundo. 

- Swing and Cabaret espectáculo con el que se presenta en el Café Central de Madrid, el 

templo de jazz en España y seleccionado como uno de los 100 mejores establecimientos 

de jazz de Europa, en la celebración de su 35º Aniversario. 

 

2016 acontecimientos destacados: 

- Enero: Brecht + Weill Cabaret. Estreno en España en el teatro Fernán Gómez. C.C. de la 

Villa, un concierto narrado que ahonda en el trabajo de esta dupla maravillosa de 

creadores que marcó la música y la escena de nuestro tiempo. Éxito de crítica y taquilla. 

Espectáculo “R” Destacado, Redescena. 

- Febrero: Reestrena en España en el teatro Fernán Gómez. C.C. de la Villa Bordeaux, 

Historias de Cabaret. 

- Julio: Cabaret Flotante, Casa de Campo de Madrid en el Festival Veranos de la Villa con 

miles de asistentes y un equipo de más de cincuenta artistas participantes. 

- Marzo: Gira nacional por teatros hasta la actualidad.  

- Octubre: Estreno La Reina del Swing, teatro Fernán Gómez. CC. de la 

Villa).  

- Diciembre: es invitada a participar en el Fica Festival Internacional de Cabaret 

Argentina, con su espectáculo Brecht + Weill Cabaret.  

 

2015 

Enero: Presenta en Un Pequeño Cabaret Ambulante con entradas agotadas en su estreno 

doble en el FeSt de Sevilla. Estrena en Bogui Jazz Madrid Poesía en las ciudades junto a 

Juan Esteban Cuacci al piano. Espectáculo basado en poesía y canciones escritas por 

grandes poetas de la historia (Goethe, Borges, Rafael de León, Lorca, etc.) Entradas 

agotadas.  

Febrero: Presenta Poesía en las ciudades junto a Juan Esteban Cuacci al piano en un 

ciclo en el teatro Off de La Latina. Espectáculo basado en poesía y canciones escritas por 

grandes poetas de la historia (Goethe, Borges, Rafael de León, Lorca, etc.) Entradas 

agotadas.  
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Abril: TED Ex Vitoria: Maestra de ceremonias y artista invitada en las charlas TED. Éxito 

nacional. Máxima cobertura en redes. Trending topic nacional. Entradas agotadas. 

Presenta en Granada Poesía en las ciudades junto al maestro Néstor Ballesteros al piano. 

Espectáculo basado en poesía y canciones escritas por grandes poetas de la historia 

(Goethe, Borges, Rafael de León, Lorca, etc.)  

Mayo: Crea y dirige el FICE Festival Iberoamericano de Cabaret España (Festival 

apoyado por FestiMad, Teatro Tribueñe, Platea Madrid, Terraza Cibeles etc.) que contó 

con la participación de los mayores exponente del panorama Madrileño del cabaret. 

Junio/Julio - Dirige la VII Edición de Cabaret Flotante, festival interdisciplinario de calle 

basado en el jazz, el teatro y el cabaret. Asistencia superior a las 1500 personas. Madrid. 

Agosto/Septiembre: Participa en el Festival Internacional más importante de Cabaret: FIC 

México como representante internacional de España. Agota entradas en todas sus 

actuaciones.  

Octubre: Pre-estrena Herejía de una Musa In Pía. Idea Original de Pía Tedesco con 

dramaturgia de Ramón Paso y dirección de Mariano de Paco Serrano. 1 de Octubre 

Teatro Lara de Madrid. 

Noviembre: Estrena en España en el teatro Fernán Gómez. CC de la Villa El Amor y 

Otros Vicios. 

 


