


EL AMIGO DE PICASSO

 El amigo de Picasso es una ópera que contiene los más recientes lenguajes 
musicales – desde la música clásica, pasando por el movimiento contemporáneo 
y llegando al lenguaje jazz – para tres actores-cantantes y un pequeño cuerpo de 
baile español contemporáneo. Habrá imágenes inéditas dibujadas por la mano de 
Picasso proyectadas en un ciclorama, además de unos pasajes, recuerdos y viajes 
ilustrados musicalmente desde la dualidad del personaje principal, que serán in-
terpretados por el prestigioso grupo de cámara de la Orquesta Nacional de Jazz 
de España, ONJAZZ.

                                                    A LA MEMORIA DE PEDRO ARIAS

“…Pedro, amado compañero, ya no estás entre nosotros pero la idea que has 
hecho nacer no puede morir. Uniendo fuerzas, se logrará dar vida al sueño 
sesudo que concebiste. Seguirás vivo y presente … para siempre en nuestro 
corazón.”

                                                                                                                – 
Madeleine Arias.

PABLO PICASSO Y JACQUELINE 



El trabajo de la creación

Ramón Farrán
Director de la Orquesta Nacional de Jazz de España

 Al terminar una de mis actuaciones en el espectacular teatro medieval al aire libre 
de Buitrago del Lozoya un día de verano, Pedro Arias vino a saludarme para decirme que 
era un seguidor de nuestros conciertos y que quería hablar conmigo. Me lo presentó el 
alcalde, Ángel Martínez, quien me había hablado mucho y muy bien de Pedro. Recuerdo 
que entró en mi camerino y, antes de decirme nada, me dio un abrazo. Hablamos un 
buen rato y me dijo que quería hacerme un encargo musical, que acepté con mucho gus-
to, pero explicándole que, por otros compromisos de trabajo, no podía comprometerme 
en firme en aquel momento. Pedro nos acompañó durante la cena que nos ofreció el 
alcalde en un estupendo restaurante con un cocinero excelente, y durante toda la noche 
me estuvo hablando de su padre, Eugenio, contándome historias y anécdotas increíbles 
e insistiendo en que yo tenía que componer una obra musical sobre la amistad entre 
Eugenio Arias y Pablo Picasso.

 Yo seguía sin poder cerrar mi compromiso y, después de varias reuniones en Ma-
drid y llamadas desde París, Pedro me llamó por teléfono una vez más, diciéndome que 
al día siguiente vendría a Madrid en un viaje relámpago para recoger unos documentos y 
que necesitaba verme con urgencia. Tuve que citarle en el hospital donde estaba pasando 
sus últimos días Lola, la madre de Piti, mi mujer.

 Estuvimos hablando media hora como mucho en la cafetería del hospital, y me hizo com-
prometerme en firme. Estaba todo decidido: iba a escribir una ópera sobre la historia de su padre, 
Eugenio Arias, quien durante treinta años fue barbero y amigo de Pablo Picasso. Fue entonces cuando 
entendí por qué me había dado tanta información previamente, incluyendo copias de dibujos desco-
nocidos de Picasso, durante nuestros varios encuentros, transmitiéndome el enorme respeto y admira-
ción que sentían Eugenio y Pablo el uno por el otro. Nos despedimos con un abrazo y me dijo que me 
mandaría dinero enseguida para que pudiera empezar el encargo. Tres semanas después, recibí un 
correo de Madeleine, mujer de Pedro y viuda de Eugenio Arias, diciéndome que Pedro había fallecido. 
Fue un golpe emocional muy duro para mí… comprendí que Pedro había venido para despedirse 
de mí y para hacerme prometer que haría su sueño realidad; por eso me contaba esas historias con 
tanto interés y emoción. Pasé unos días muy bajo de moral, había perdido un amigo de verdad… pero 
unos días después me di cuenta de que tenía un objetivo que me ayudaría a reponerme, y decidí de-
dicar un año de mi vida – o más, si fuera necesario –  para corresponder a la amistad de mi amigo 
Pedro y hacer lo prometido: componer una ópera con las historias que me había contado. Me dispuse 
a hacer una investigación exhaustiva de la época y, recordando una cita de Picasso, teniendo siempre  
presente aquello de “si la inspiración te viene a visitar, que te encuentre trabajando”.

 Pasé seis meses trabajando, encerrado en mi estudio de Madrid componiendo y escribiendo 
durante una media de catorce horas diarias, con seis horas para dormir y el resto para comer y 
descansar. Los domingos descansaba todo el día. Una vez terminada la obra, estuve dos meses re-
pasándola y corrigiendo errores. Hasta pospuse conocer a mi nieto recién nacido en Inglaterra unas 
semanas para acabar la obra, tan inmerso en el proceso estaba.

 Un día, durante mi encierro voluntario, conocí a un escritor y decidí encargarle la realización 
del libreto de la ópera. Es una historia tan humana, tan rica, a veces divertida y siempre interesante… 
tenía que encontrar al escritor idóneo para escribir el mejor texto posible, y no quería retrasar la 
composición de la obra. Afortunadamente, la “causalidad” hizo que encontrara un excelente libretista, 
Santiago Miralles, a quien ahora considero un buen amigo, para encajar de manera perfecta las ideas, 
imágenes, anécdotas y palabras con la música.

 Ésta es una historia sobre la amistad: la amistad entre Eugenio y Pablo; la amistad entre Pedro 
y yo; y amistades nuevas que están naciendo durante este proceso. Cumplida mi promesa, mi concien-
cia está en paz, y la familia de Pedro estará a mi lado el día del estreno de El Amigo de Picasso.

Gracias a Pedro, he compuesto mi “ópera prima”.

Descansa en paz, amigo Pedro.

 Ramón Farrán



 EL AMIGO DE PICASSO

Ópera original en dos actos

RAMÓN FARRÁN: Música

SANTIAGO MIRALLES: Libreto

 El amigo de Picasso es una ópera que contiene los más recientes lenguajes mu-

sicales desde la música clásica, pasando por el movimiento contemporáneo y llegando 

al lenguaje jazz para tres actores-cantantes y un pequeño cuerpo de baile español

contemporáneo. Habrá imágenes inéditas dibujadas por la mano de Picasso proyec-

tadas en un ciclorama, además de unos pasajes, recuerdos y viajes ilustrados musi-

calmente desde la dualidad del personaje principal, que serán interpretados por el 

prestigioso grupo de cámara de la Orquesta Nacional de Jazz de España, ONJAZZ.

 
 

 El grupo de cámara de la Orquesta Nacionalde Jazz de España, OnJazz Symphonic 

Chamber Orchestra, estará encargado deinterpretar la música de esta ópera. Dada la diver-

sidad y eclecticismo musical de la misma, es la opción idónea para darle el carácter musical 

necesario en cada pasaje.Por tanto, la OnJazz Symphonic Chamber Orchestra, bien conocedo-

ra del lenguaje musical jazz, así como del clásico contemporáneo, dará vida a esta ópera con 

otras formas e ideas concebidas por el compositor y realizador de la orquestación musical. En 

esta ópera la música interviene, en algunos momentos, como un personaje más, pues combina 

situaciones personales – tales como recuerdos de la infancia o viajes importantes – transpor-

tadas musicalmente al recuerdo puntual de un momento concreto de sus vidas. A veces esto 

ocurre sólo con música; otras, lo representan el cuerpo debaile o los actores-cantantes, ya bien 

como solistas o cantando a dúo o trío. La escenografía es minimalista: un diorama que ocu-

pará toda la parte trasera delescenario, una guitarra y una silla.  La iluminación será la parte 

esencial de la puesta en escena del espectáculo, ya que creará toda la ambientación de la 

escenografía en cada uno de los cuadros.

 La duración aproximada de esta ópera será de 2 horas y media, con una pausa de 20 

minutos. La acción se desarrolla en el taller de Picasso en la Costa Azul mediterránea durante 

uno de los últimos días de su vida, e intervienen Pablo Picasso, su mujer Jacqueline, y su barbero 

español, Eugenio Arias. Mientras Jacqueline se muestra preocupada por el estado de salud de 

su marido, procurando entretenerlo e intentando que no se canse trabajando, Eugenio Arias 

y Pablo Picasso hablan de los temas que les eran comunes: su pasado durante la guerra civil 

española, el partido comunista y la situación de España, su condición de exiliados, el arte, la 

genialidad del pintor, los amigos, los republicanos españoles que aún acudían a pedir ayuda al 

artista y los toros, una de las grandes pasiones que ambos compartían.



 La obra es un homenaje a la intensa relación de amistad que mantu-

vieron Picasso y Arias, quien consideraba al artista su segundo padre; durante 

veintiséis años, con sus conversaciones, recuerdos, chistes y aficiones comunes, 

Arias contribuyó en gran medida a que Picasso se sintiera más vinculado a 

España. El Picasso exuberante y repleto de creatividad encuentra en Arias un 

contrapunto de socarronería y serenidad que le invita a recordar sus peripecias 

vitales: su infancia en Málaga, su paso por Galicia, Barcelona y París; su actitud 

ante la guerra o las conflictivas relaciones que tuvo con sus hijos, amantes y 

esposas. Arias le afeita, Picasso pinta, y Jacqueline se desvive por atenderles y 

manifiesta el amor que siente por el artista. Sobre toda la obra se cierne la 

amenaza de la muerte próxima de Picasso.

 La ópera El amigo de Picasso requiere las tres voces de los personajes 

principales, un reducido cuerpo de baile, tres pianistas, un saxo soprano que 

dobla con saxo barítono y flauta, un violín, un contrabajo que dobla con bajo 

eléctrico, un percusionista que dobla con batería y un director, formando así 

una base melódica, armónica y rítmica que apoya los diversos colores tímbricos 

de la instrumentación.

 Su creador, Ramón Farrán, ha realizado una orquestación reducida muy 

particular y original para esta ópera, con la intervención de tres pianistas, cosa 

nunca vista en una ópera. Otro elemento novedoso son los tres actores-can-

tantes, que cuentan con voces educadas, pero sin impostar. Su autor, Ramón 

Farrán, así ha concebido esta historia desde el primer momento en que se la 

encargó D. Pedro Arias, hijo de Eugenio, con quien trabó amistad gracias al jazz, 

casi como un eco actual de la historia que contamos en esta ópera.

El amigo de Picasso

Ramón Farrán



 AUTORES / ACTORES

 En esta ópera hay tres personajes principales, tres actores-cantantes que 

interpretarán a Pablo Picasso, Jacqueline Roche , su última mujer, y Eugenio 

Arias, su barbero y amigo.

 La orquestación de esta obra está concebida para una tímbrica original 

novedosa y un grupo de cámara reducido: violín, saxo barítono (doblando con 

saxo soprano y flauta), guitarra española, percusión-batería, contrabajo, tres 

pianos – es decir, ocho músicos y un director.

 Dependiendo de si encaja con el concepto del compositor, un pequeño 

grupo de baile quizá represente el elemento femenino en la vida y obra de 

Picasso. Las bailarinas, mediante un baile de máscaras, evocarían la esencia de 

Andalucía y las mujeres más significativas en la vida del pintor.

RAMÓN FARRÁN es el compositor de esta ópera

 RAMÓN FARRÁN, música

 Batería, compositor, arreglista, productor y director de orquesta, Ramón Farrán es un  
músico con más de 60 años de experiencia, y uno de los fundadores del moviento
jazzístico en España.
 Como batería y percusionista ha colaborado con Don Byas, Lionel Hampton, Lorenzo 
González, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Miles Davis, Chet Baker, Joe Henderson, Sonny Ro-
llins, Tete Montoliu, Tubby Hayes, Tito Puente, Ronnie Scott, Celia Cruz, Eje Thelin y Lou Bennett, 
entre otros; como director musical y de orquesta, ha trabajado con artistas como Montserrat 
Caballé y la Orquesta Sinfónica de Madrid, Isabel Pantoja, Juan Manuel Serrat, Celia Cruz, Julio 
Iglesias y Shirley Bassey. In 1963 inauguró su propio club de jazz, el Indigo Jazz Club, en Pal-
ma de Mallorca, uno de los pocos clubs de jazz en España de la época, que recibió visitas de 
ilustres solistas internacionales.
 Como productor, ha dejado su huella en la música pop de los años ‘60 y ‘70. Está
considerado como uno de los grandes innovadores del pop español gracias a sus
originales arreglos de vientos y su tratamiento de la rumba catalana. Trabajó con
estrellas del género, como Peret y Los Amaya, para definir el nuevo sonido “rumba pop”.
 También ha tenido éxitos en las listas de ventas. Su canción Fiesta, popularizada por Los 
Valldemossa, recibió la medalla de bronce en el concurso pre-Eurovisión de 1970, y alcanzó el 
número 1 en varios países.
 Es un conocido compositor para cine, teatro y televisión, y sus piezas contemporáneas 
y clásico-modernas han sido ejecutadas alrededor del mundo. Siempre al frente de las innova-
ciones tecnológicas, fue uno de los primeros en utilizar sintetizadores en España (es su caso, el 
moog monofónico), en su disco Cometa Koutek a principio de la década de los ’70 (este disco 
también fue uno de los primeros en que se utilizaron 16 pistas en un estudio de grabación); 
el primero que utilizó música programada en el escenario, junto a una orquesta de cámara 
en teatros, en los años ’80; y, hoy, ofreciendo sus cursos avanzados de composición a través de 
la UNED (Universidad de Madrid). En 1999 fundó la Orquesta Nacional de Jazz de España 
(ONJAZZ), una orquesta de 40 músicos con la cual ha grabado dos álbumes, “Mujeres en el 
Jazz” (2010), con la voz de Natalia Farrán, y “Jaleos” (Sony Classical, 2008). Ramón ha llevado 
estos dos discos de gira por España y Latinoamérica. En directo y en el estudio, la ONJAZZ 
ha colaborado con músicos como Randy Brecker, Miguel Ríos, Roberto Pla, Chano Domínguez, 
Jerry González, Curro Cueto, Jorge Pardo, Antonio Canales, Alain Pérez y Paquito d’Rivera. Con 
este nuevo proyecto, Ramón ha contribuido a crear un nuevo género musical, el jazz sinfónico 
español, que contiene elementos de folk, jazz, y música clásica española. Actualmente, Ramón 
reside en Madrid y continúa componiendo, dirigiendo, produciendo y tocando batería y percu-
sión alrededor del mundo.



SANTIAGO MIRALLES, libreto

 Santiago Miralles Huete nace en 1962 en 
Madrid, donde estudia Derecho y Filosofía. Como di-
plomático ha vivido en la República de Corea, El Sal-
vador, Alemania, Túnez, Países Bajos y Mozambique. 
Actualmente reside en Madrid. En 2000 publica La 
tierra ligera (Ediciones de la Discreta), que queda en-
tre las finalistas del premio “Tigre Juan” de ese año 
a la mejor primera novela publicada en España. Está 
ambientada en El Salvador en 1916 y plantea el mis-
terio de un personaje vinculado con Maximiliano de 
México.
 Con La fuente de Orfeo (Algaida, 2000), sobre 
la vida de universitarios y la música, gana el Premio Río Manzanares de novela del Ayuntamiento 
de Madrid. En 2003 publica La ONG (Ediciones Martínez Roca), una trama de suspense sobre las 
tropas españolas en Afganistán y el control de los sueños. En 2004 vuelve a ganar el primer Premio 
Río Manzanares con Dos mil Madrid cincuenta y cuatro (Editorial Calambur), relato de ciencia ficción 
ambientado en el año 2054.
 En 2005 publica La lengua de Dios (Los grandes escritores del Siglo de Oro y sus luchas de 
poder), en Ediciones Martínez Roca, recreación de los últimos años del predicador real fray Hortensio 
Paravicino y su relación con los grandes artistas de la corte de Felipe IV. El teatro, la vida en palacio, 
las tabernas y los conventos del Madrid de Siglo de Oro sirven de escenario a las intrigas de escritores 
como Calderón o Quevedo y pintores como El Greco y Velázquez.
 En 2006 aparece El Círculo Leibniz (Ediciones de La Discreta), que narra la investigación 
sobre un presunto suicidio en una colonia de emigrantes españoles en Alemania.
 Con Las letras de bronce (Editorial El Páramo, 2010) gana el Premio de Novela Corta de la 
Diputación de Córdoba. Se trata de una ficción sobre el origen de la imprenta a partir de un viaje de 
un copista español del siglo XV a Extremo Oriente.
 En Velázquez y Rubens, conversación en El Escorial (Turner Publicaciones 2010) aborda un 
diálogo en forma teatral entre estos dos pintores, en que tratan de arte y política en el siglo XVII.
 En Preludios, una historia de la música en 24 diálogos (Turner Publicaciones 2012) recorre 
algunos de los momentos más destacados de la música clásica europea a través de diálogos de com-
positores.
 En 2013 estrena en el Teatro Español la obra Entre Marta y Lope, de la que es coautor. Se 
trata de un diálogo entre Lope de Vega y Marta de Nevares, su última amante. Santiago Miralles 
ha publicado artículos en diversas revistas, ha participado en antologías de cuentos y ha prologado 
diversas obras.

PABLO ABRAIRA interpreta a Pablo Picasso

 Pablo Abraira ha sido de los máximos exponentes de la canción 
melódica en España en los años ‘70. Debutó en el mundo de la canción 
en los’60, integrándose en el grupo Los Grimm, de música blues, en el 
que coincidió con Pedro Ruy Blas . Más adelante, se convirtió en la re-
velación española en el mundo de los musicales, interpretando al Che 
Guevara en Evita y a Jesucristo Superstar.
 A una edad temprana descubre los Beatles, el pop, el soul, el 
rhythm’n’Blues, el rock’n’roll, y así comienza su andadura musical. Tras 
varios años y después de varios grupos, pasa a ser solista de “Los Grimm” 
con los que graba su primer disco. Después llegó “Frecuencia”. Tiene su 
primera experiencia teatral en un musical llamado “Personajes”.
 Graba nueve álbumes, donde canciones como “O tú o nada”, 
“Gavilán o paloma” y “Pólvora mojada” que, entre otras, consiguieron ser número uno.
 En una permanente búsqueda de nuevos caminos, surge la experiencia teatral, protagonizando el musical 
“Lovy” (primer musical español), donde se revela como actor, obteniendo excelentes críticas. Desde aquel momento los 
productores de “Evita” fijaron su atención en Pablo, a quien proponen encarnar el Che. Sus compromisos discográficos 
en Hispanoamérica le impiden aceptar el reto.
 Hasta que a comienzos de 1982 finalmente, las circunstancias hacen que Pablo pase a encarnar al Che para 
llevar a los escenarios mundiales el gran acontecimiento para el musical en español que supuso “Evita”. La carrera de 
Pablo Abraira se encontraba en su momento álgido. Tras la gira americana que se realiza con dicho musical, surge el 
proyecto de poner en marcha “Jesucristo Superstar”, que se estrena a comienzos de 1984 en Madrid y luego viaja a 
Hispanoamérica.
 En junio de 1994 forma parte de la compañía del Centro Dramático Nacional interpretando el personaje de 
“Polpoj” en “Marat-Sade”, dirigido por Miguel Narros, y más adelante participó en “La Magia de Broadway” en Teatro 
Lara de Madrid.
En 2004 publica su último trabajo “ Ahora ”, co-producido con Alfonso Pérez. Posteriormente publicó con la discográfica 
Universal “30 de febrero de 2006” que contenía canciones de su primer y su último disco.
 En 2010 grabó Weekend, una serie de programas dedicados al turismo alternativo de fin de semana, donde 
vivió experiencias absolutamente nuevas para él, como tirarse de un avión, hacer espeleo-barranquismo, submarinismo, 
etc. Todas estas actividades le han permitido conocer personas, lugares y vivir emociones nuevas.
 Después realizó una gira con “Volvería a volver”, donde interpretó éxitos como Gavilán o paloma, O tú o nada, 
Pólvora mojada, 30 de febrero, Vuelve, junto a algunas de las canciones de los musicales Jesucristo Superstar y Evita que 
tantos éxitos dieron a Pablo en Sudamérica. Estos temas se entremezclaron con temas nuevos y versiones de artistas 
como Stevie Wonder, James Taylor, Beatles, Violeta Parra, Joaquín Sabina o Serrat, que con sus canciones han marcado 
y formaron parte de la banda sonora de la vida de Pablo y tantos otros de su generación. Con estos conciertos, Pablo 
retomó el contacto directo con el público de las diferentes provincias españolas y varios países Latinoamericanos.
 Actualmente, Pablo está preparando un nuevo disco y planeando una nueva gira con nuevo material.



VICTOR ULLATE ROCHE interpreta a Eugenio Arias

 Víctor Ullate Roche cuenta con una formación extensa en to-
das las disciplinas – danza, teatro, cine, canto – y tiene gran experiencia 
en musicales, teatro, televisión y cine, además de dirigir la escuela de 
Artes Escénicas que creó su madre, Carmen Roche, hace ya mas de 20 
años. Ha realizado giras mundiales con la companía de Lindsay Kemp.  
Entre los títulos recientes de su trabajo en el teatro se incluyen “El 
otro gran teatro del mundo”, “Cambalache”, “Como gustéis”,”Canciones 
para no cortarse las venas”,“Hércules” y “Pareja abierta, el musical”.

Formación

 En 1987 inicia sus estudios artísticos formándose en todas las 
disciplinas.En 1992 se gradúa en la escuela Rudra de Maurice Béjart, donde recibe una amplia formación en diversas 
técnicas de danza, métodos de interpretación y canto lírico y moderno. Escuela de cine NIC. Curso de cine con Maria-
no Barroso.Curso de interpretación con John Strasberg.Curso de Comedia del Arte con Antonio Fava ( Reggio Emilia).
Miembro del taller de creación para profesionales de Gabriel Olivares. Curso de cinematografía con Eva Lesmes.

Experiencia profesional

 En 1994 entra en la compañía de Lindsay Kemp, con quien realiza una gira mundial.A finales de 1996 em-
pieza su carrera como artista de teatro musical en diversas producciones de éxito protagonizando los siguientes títulos: 
”La Bella y la Bestia”, “Cats”, ”Te quiero, eres perfecto… ya te cambiaré”, “Grease”, “Happy End”, “Cantando bajo la 
lluvia”, “West Side Story”, “Quisiera ser”, “Mar y cielo”, “Spamalot”, ”Canciones para no cortarse las venas”, “Hércules”.

 En televisión en series como “Tres son multitud”, “Simuladores”, “Ay, señor, señor”, “A las once en casa” y 
“Velvet”, entre otras.
 En cine, “Km 0” y “Pon un hombre en tu vida”.
 En espectáculos de teatro-danza, “Otello” y “Carmen”.
 Últimos títulos que ha protagonizado en teatro;

 “Orquesta de Señoritas”, “Romeo y Julieta”, “Clown Quijote de la Mancha”, “Cyrano de Nueva Orleans”, “El 
día del Padre”, “El extraño viaje”, ”Mi primera vez”, “El otro gran teatro del mundo”,“Cambalache”,“Como gustéis”,”-
Canciones para no cortarse las venas”,“Hércules”, “Pareja abierta, el musical”.

 Actualmente, Víctor  dirige  la escuela de Artes Escénicas que creó su madre, Carmen Roche, hace ya mas de 
20 años:  http://www.scaenavictorullateroche.com 

NATALIA FARRÁN interpreta a Jacqueline Roque

 Natalia Farrán creció en un entorno multi-cultural y artístico y cur-
só estudios de música, danza, canto y arte dramático en Barcelona, Madrid 
y Londres, incluyendo el prestigioso Central School of Speech and Drama. 
Su abuelo materno era el poeta Robert Graves. Con más de veinte años de 
experiencia en escenarios y estudios de grabación, incluyendo más de una 
década como cantante solista de la ONJAZZ (Orquesta Nacional de Jazz 
de España), Natalia cuenta con mucha experiencia en una gran variedad 
de géneros musicales. Sus trabajos de grabación incluyen la ONJAZZ, el 
dúo pop The Magic Whispers, el grupo de música de baile Blue Train (con 
Steve Waterman), Faithless, Randy Brecker, Paquito d’Rivera, Jerry Gonzá-
lez, Chano Domínguez, Jorge Pardo, voz para espectáculos coreografiados 
por Alicia Alonso, del Ballet Nacional de Cuba, bandas sonoras como Con-
demor, y arreglos de voces y coros para Siniestro Total, entre otros muchos.

 Natalia también tiene mucha experiencia como vocalista de jazz. Hoy día vive en Londres y colabora 
en una gran variedad de proyectos musicales (recientemente ha trabajado con Ben Sidran, Snowboy, Mick Foster, 
Shanti Jayasinha, Simon Spillett, Paul Higgs, Tim Huskisson, Ted Beamont, Marc Cecil, Jonny Gee, Chris Kibble, Mu-
rray Salmon, Roger Curphey, Tony Gooderham y Julian Bury).

 Además de ser una versátil cantante, Natalia trabaja mucho como locutora y dobladora. Su lista de clien-
tes incluye la BBC, Oxford University Press, Disney, Santillana, 20th Century Fox, Friends of the Earth, la Unión 
Europea, Braun, Johnson & Johnson y Mahou, y dobló la voz de Ann Margret en La Pandilla. También ha trabajado 
en varios cortos como actriz y ha traducido muchas letras de canciones (Los Teleñecos, Todos los perros van al 
cielo, Pesadilla antes de Navidad) y compone y adapta canciones, tanto música como letra (sus más recientes 
adaptaciones al castellano han sido para Lisa Stansfield y Pablo Abraira).

 Como intérprete, Natalia ha trabajado con una larga lista de artistas internacionales de alto nivel, in-
cluyendo Celine Dion, Foo Fighters, Björk, Sade, Jamiroquai, Mark Knopfler, Bon Jovi, Maceo Parker, Pee Wee Ellis, 
Jennifer Lopez, Westlife, Victor Bailey, Soweto String Quartet, Natalie Imbruglia, Freddy Hubbard, Cassandra Wilson, 
Texas, Moby y The Offspring.

 Natalia se inició en su trayectoria artística muy pronto – su primera grabación, haciendo coros en el 
single Hang Glider, fue a los seis años. Ha heredado la pasión por la música, la disciplina y los instintos creativos 
de su padre, Ramón Farrán, quien hizo su primera gira a la edad de quince años acompañando al gran Lorenzo 
González en Sudamérica. Desde muy joven, estaba claro que la música iba a definir el rumbo de su vida. Y así ha 
sido, en todas sus facetas – compositora, cantante, artista plástica, traductora y actriz.

 Actualmente, Natalia está recopilando nanas tradicionales de toda España, con arreglos de su padre, 
para un nuevo espectáculo. También está trabajando con la compañía Flamenco Productions en un show cuya gira 
empieza en el Reino Unido en noviembre, Flamenco sin Fronteras, y tiene un papel protagonista en un proyecto 
de un musical en el West End, Vagabond Skies, sobre la vida de Vincent Van Gogh. También es una artista plástica 
de éxito, creando collages y serigrafías con un estilo retro muy propio, y presenta un programa de radio mensual 
en www.sfob.co.uk, Sunday Jazz Lounge. En estos momentos está preparando su nuevo álbum en solitario, una 
fusión de jazz, blues y sus raíces españolas, además de realizando conciertos con varios grupos de jazz y blues.



EQUIPO DE PRODUCCIÓN

 
 Hemos formado un equipo internacional para llevar a cabo este proyecto, con 
sede principal en Londres.

 La editorial musical que coordina El amigo de Picasso es Farran Music Ltd, que 
opera desde el Reino Unido.

 Tenemos un equipo de producción del espectáculo en Madrid y otro en Londres.

 Nuestro promotor musical, Geoff Todd, trabaja en Londres y desde su empresa 
Boisdale Entertainment –Sound, Vision & Experience, coordina nuestras giras internacio-
nales.

www.boisdaleentertainment.co.uk/whyus.html
Contacto
Oficina Madrid 00 34 (0) 658 93 08 02
Oficina Londres 00 44 (0)7845 161602
Dossier y web bilingües: Óscar Méndez Lobo y Natalia Farrán
Diseño logos y diseño gráfico: Óscar Méndez “Lobo”
Actores: Pablo Abraira, Víctor Ullate Roche, Natalia Farrán
Dirección escénica: Carlota Barber
Ingeniero técnico de sonido: Alex Villier
Ingeniero técnico de luces: Pep Codines
Regidor y coordinador: David Buixadé
Promotor: Geoff Todd desde Boisdale Entertainment, Londres
Dirección artística y musical: Ramón Farrán
Idea original de Pedro Arias y Ramón Farrán

Dedico esta obra a mi amigo Pedro Arias.

ALEX VILLIER 

SONORIZACIONES EN DIRECTO:
 José Bódalo, José Luis López Vázquez, Gerardo Maya, 
Esperanza Abad, Compañía Independiente Madrid (TEI), Ra-
fael Álvarez (El Brujo), Hair, De Montmartre al Paral.lel.
 El blues en la nit, Rocky Horror Show, Antonio Machín, 
Jorge Sepúlveda, Miguel Ríos: diversas giras, entre ellas El rock 
de una noche de verano. Paco de Lucía, Isabel Pantoja, BB King, 
Miles Davis, Tito Puente, Celia Cruz, Mónica Green, Tete Mon-
toliu, y un largo etcétera.

FESTIVALES SONORIZADOS:
 Festivales de España, Festivales de jazz de Sevilla, Canet Rock, Barcewomad, Fiestas de la 
Merçè, Piromusical Barcelona, Carnaval de Granada…

DAVID BUXADÉ 
 Regidor en diversos escenarios de las fiestas de 
la Mercé y el BAM desde 2001, ayudante de regidor 
y producción en varias ediciones del Festival Grec de 
Barcelona. mantenimiento y ayudante de producción 
de los musicales Mamma Mia y La Bella y la Bestia 
durante sus representaciones en Barcelona. Ayudante 
regidoría y producción en varias ediciones del Festi-
val Primavera Sound de Barcelona, ayudante regidoría, 
producción y coordinador de equipo de trabajo en el 
Festivals Jardins de Pedralbes, coordinador local en di-
versos eventos de artistas internacionales celebrados 
en Barcelona como U2, Bruce Springsteen, AC/DC, Col-
dplay, Madonna, Leonard Cohen, Bob Dylan, y un largo 
etcétera.



JOSEP CODINES 

 Técnico de iluminación de gran experiencia. Ac-
tualmente, es el Jefe de Luminotecnia del Teatre Nacio-
nal de Catalunya y ha trabajado en teatro y televisión, 
y hasta en Port Aventura, diseñando y coordinando la 
iluminación de todo el parque.
 Su extensa trayectoria incluye:
 1984-1986 Teatre Romea (técnico iluminación)
 1986-1988 Técnico iluminación en Sonostudio y          
Música Viva.
 1988-1989 Teatre Romea (Director Técnico en 
Sant  Boi).
 1988-1996 Comediants (técnico iluminación)
 1991-1993 Institut Municipal Barcelona Espectacles (iluminación Teatre Grec                        
1991-‘96).
 1993-1996 Benece (spots publicitarios TV).
 1994-’96  Música viva (técnico iluminación Canal Plus).
 Montaje de luces en Burgos (presentación del nuevo logotipo de la Caja de Burgos).
 Mercat de les flors (varios montajes de teatro i Festes de la Merçè).
 Musica Viva (técnico iluminación –  Gaudí, Piscines Picornell).
 Mercat de les flors.
 Port Aventura (Jefe Eléctrico de todos los montajes de iluminación del parque).
 1996-1997 Teatre Poliorama (técnico iluminación).
 Música Viva (responsable de iluminación de los programas de TV Parodia Nacional, 
Fem empresa, Qui ho diria, Sonría por favor).
 1997 hasta la actualidad, Jefe de Luminotecnia del Teatre Nacional de Catalunya.

MÉNDEZ LOBO. Diseño gráfico y artístico 

 Licenciado en Bellas Artes por la Univ. Complutense 
de Madrid. Numerosas exposiciones individuales y colectivas 
como en Madrid, Lisboa, París, México, Lima, Copenhague, 
Oslo. Participa en las Ferias Art-Miami, Art New York, Estampa 
2007 y itinerante con Bancaixa en el IVAM. En 2005 inaugura 
junto a F.Bellver y J.Capa el Espacio Tribeca, Fernando Calvo 
Serraller escribe: “este trío de artistas tan acreditado...artistas 
de  indudable refinamiento y muy sólida técnica”. En 2007 y 
2008 participa Art Fair Shanghai y Art Now Miami. Con la mis-
ma participa en Arco:Expanded Box 2008 y en Pulse Miami 
en diciembre 2008. Con L´Esmar participa en ArtJaén 2008.
Sus obras se encuentran en numerosos  museos; Museo Gara-
chico (Tenerife), Museo Florencio de la Fuente(Cuenca), y co-
lecciones; El punto de las Artes, Zenith Media, Grupo Recoletos, 
Torres Colón, Fundación Konecta, Fundación Coca-Cola. Juego 
de la Oca, Biblioteca Nacional.2010 participa en Homenaje 
Internacional Centenario de Miguel Hernández,(Elche).Colectiva itinerante por la Geografía Española 
de Artistas Plásticos y Literarios. 2011 participa en la muestra de grabado organizada por el Centro 
Español de Arte Gráfico en la sala The Nut Lab, de Shanghai. 2011 Muestra internacional del Mo-
vimiento Artístico fundado por Adolfo Giuliani,“La Terza Triennale dell´Esasperatismo. Nápoles. 2009 
director artístico de la Feria de Arte Contemporáneo ArteHotel Madrid, organizada por Corporación 
Hispano Hotelera. Últimas exposiciones individuales; 2006 en Arteinversión.2007 en Nuevoarte (Se-
villa), obteniendo las mejores críticas de la mano de Julia Sáez-Angulo y Javier Rubio, escribiendo de 
él: “...su carrera sigue su ritmo ascendente....el artista en su plenitud creadora...atrapa la luz de los  
colores y la bebe a sorbos en combinados perfectos.”Un enigma que sólo un artista como él descifra 
y respeta”. 2008 en la Sala de Arte José Saramago, en Leganés, Madrid. 2009 Sala Exposición Caja 
de Extremadura Cáceres. 2011 Sala de exposiciones Barjola. Las Rozas, Madrid. 2012 30º aniversa-
rio en Sala de Arte José Saramago, en Leganés, Madrid. 2015 Galería Atalante “De Luces a Sueños” 
Madrid. 2017 Exposición “Luna de Silencio. Centro Municipal de las Artes Buero Vallejo. “Sala El Paso”. 
Alcorcón. Madrid. 
 Como diseñador y director artístico ha realizado multitud de trabajos para:
 Asociación Española de Franquiciadores, Astilleros Españoles, S.A., Banesto, BT Telecomuni-
caciones, Cetarsa, Cione, Control Española, Corporación Hispano Hotelera, Crédito y Caución,.S.A. 
Dirección de RNE,, Fundación Vicente Ferrer, Grupo CL S.A., Guilbert España, S.A., Lilly  S.A., Mapfre 
Mutualidad de Seguros,Médicos sin Fronteras, Pharmaconsult, Placotel,.S.A., Power Axle S.A., Pressto, 
RTVE, Salón Internacional de la Franquicia,Strauman,  Tactics S.A., TCT, Telcel, Toquero Express,S.A., 
Trame S.A., Tranpantojo,  Trebol Gestión S.L., Hospital Quirón Madrid, Vía Plus Compaq, N.C.R, Zenith. 




