


Animados por el éxito de los “conciertos poéticos“ 
que venimos realizando desde hace unos años. Enrique 
Muñoz (músico) y Manuel Salas (actor) se proponen 
presentar un espectáculo de iguales características a los 
predecesores pero en este caso con una temática muy 
definida:

LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Por este motivo hemos creado el concierto poético 
“ME HIERE NO ME QUIERE”



En “ME HIERE, NO ME QUIERE”

Los textos salen de los libros para crear un espectáculo cargado de 
emociones, música, sensibilidad y dolor…

Textos de la feminista pionera Sor Juana Inés De la Cruz, Lope de Vega, 
Alfonsina Storni, Susana Thenon, Johanna Patiño, María del Carmen 
Aragones o la mismísima Gloria Fuertes...

Firman los poemas que componen este espectáculo (En su inmensa 
mayoría mujeres). Y en todos ellos el tema principal es la violencia hacia 
la mujer.

Violencia de cualquier tipo y no solamente física, y que es una de 
las violaciones de los derechos humanos más extendidas persistentes y 
devastadoras del mundo actual.

Estos dolorosos textos van acompañados con unas piezas musicales 
delicadamente seleccionadas para remarcar aún más la tragedia e 
incluso poner un contrapunto de esperanza…

Los autores de estas composiciones van desde Luys de Narváez y Juan 
Sebastián Bach hasta Tàrrega o Manuel de Falla pasando por Héitor 
Villalobos o Carulli...

Belleza musical extrema ante textos de crueldad injustificada.

En 1993 la asamblea general de la ONU dijo:

“Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”

En “ME HIERE NO ME QUIERE“  queremos poner voz y música a esta 
dolorosa situación.

Y continuaremos hasta su definitiva erradicación.



ENRIQUE MUÑOZ, 
guitarra

Enrique Muñoz vive en 
Santisteban del Puerto (Jaén), 
en la Comarca del Condado.

Ha tocado más de 400 
conciertos en más de 30 países 
de todo el mundo, entre los que 
cabe destacar Japón, Méjico, 

EE.UU., Hong Kong, Tailandia, Vietnam, etc, al mismo tiempo que ha 
impartido master class en universidades y dentro de varios festivales, 
habitualmente preside y forma parte del jurado de varios concursos de 
gran prestigio en todo el mundo.

 Lleva más de veinte años organizando diversos festivales, cursos y 
concursos internacionales de guitarra y música clásica.

Compagina su intensa actividad de concertista y organizador con la 
docente, ocupando el cargo de director de varias Escuelas Públicas de 
Música y Danza en la provincia de Jaén, ha dirigido diversas agrupaciones 
vocales e instrumentales, actualmente preside PEMYDA (asociación de 
profesores de escuelas de música y danza de Andalucía). 

Actualmente tiene dos discos en el mercado “Enrique Muñoz” y 
“Latino”. Ha sido colaborador en varios programas de Radio, como 
especialista musical, y ha actuado en varios programas de TV de ámbito 
nacional, regional e internacional. 

Ha recibido varios premios por su trayectoria internacional y por 
su labor por la guitarra en el mundo, como el recibido por el Festival 
Internacional de Guitarra “VILLA DE ANRANDA” en Burgos, en 2013, así 
como los otorgados por Premios Reino de Jaén y la Fundación Argentaria 
en 2020.



MANUEL SALAS

Nacido en Santisteban del 
Puerto. Cursó estudios de arte 
dramático especialidad de 
interpretación en la Escuela 
superior de arte dramático de 
Málaga.

Ha desarrollado su carrera 
tanto en televisión (Plaza alta, 

Arrayán, Cuéntame, Entre olivos, Centro Médico…), como en cine (La 
Isla Minima, Toro, Rey gitano, Clandestinos…) y fundamentalmente 
teatro.

Ha trabajado con directores de fama internacional como Daniel 
Veronese, Marcelo Subiotto, Juan Dolores Caballero, Alfonso Zurro o 
Andrea Chacón.

Galardonado como mejor actor en 2004 en la feria de teatro de Palma 
del Río.

Mejor actor protagonista en los primeros premios del teatro andaluz 
en 2013. Otorgado por la asociación de las artes escénicas de Andalucía, 
Fundación autor y SGAE, y nominado dentro del mismo apartado en la 
edición de 2017.

Ha pisado escenarios de París, ciudad de Panamá, Buenos Aires, 
Bogotá, Cali, New Castle, Miami…


