
«Hay dos tipos de personas, a las 
que les gustan las coplas y las 
que aún no lo saben».
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EL TRÍO CARACOL

Cuando Víctor Cerezo y Juanma 
Tordable se juntan, tienen muy claro 
que la copla es el vehículo perfecto 
para cumplir su objetivo. Expresión 
de raíz popular desde la que, como 
las ramas de un frondoso árbol, se 
nutre la cultura común de un exten-
so público sin distinción de sexo ni 
edad, alcanzando a la totalidad de 
las gentes de nuestro país, y aun de 
todos los países de habla hispana.

Víctor Cerezo proviene de las 
artes plásticas y escénicas, y Juanma 
Tordable es pianista en algunas de 
las bandas más reconocibles de Va-
lladolid. Ambos crecieron escuchan-
do a sus madres todo el día cantu-
rreando por la casa las coplas de La 

Piquer, Mari Fé, Miguel de Molina, y 
tantas otras… Se daban cuenta de 
que, cada vez que surgía el tema, en 
cualquier contexto, con cualquier 
grupo de personas, afloraba el fruto 
propio de la raíz colectiva.

Al principio se encontraban un 
poco abrumados  por el contacto 
con un lenguaje musical que, no por 
conocido dejaba de ser complejo 
para artistas habituados a desenvol-
verse en géneros muy distintos. Por 
suerte, se encontraron con Rodrigo 
J. Ruíz, violinista de formación clásica, 
que se sumergió de lleno en el pro-
yecto y resultó ser el empujoncito 
que necesitaban para completarlo.

El Trío Caracol se forma 
por la necesidad de llevar 
un mensaje de belleza 
y libertad a un público 

lo más amplio 
posible .

Fotografía: Chuchi Guerra
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«Encontré a dos personas 
en mi vida, el querer y el 
tener . Me agarré al tener 
dejando pasar el querer . 
El tener tenía clavos, 
clavos a los que yo me 
atenía, clavos que poder 
clavar en el amor que yo 
quería» .

Fotografía: Chuchi Guerra



Con su entrada en el mundo de la 
copla descubrieron un universo lleno 
de canciones con mensajes muy di-
rectos, y también con dobles lecturas. 
Todo ello envuelto en melodías re-
pletas de sentimiento que a todo el 
mundo lo transportan a otras épocas, 
especialmente a su niñez, cuando se 
las oían cantar a sus mayores.

Decidieron llamarse El Trío Ca-
racol. La copla ha tenido siempre 
una curiosa relación con el ‘nombre’ 

o el ‘concepto’ del caracol, pero 
lo que a ellos más les llamaba la 
atención es la interesante y ambigua 
completud sexual de estos molus-
cos, en cuya esencia se basaron para 
dar forma al espectáculo “Las coplas 
con pan(k) saben mejor”, donde se 
reflexiona acerca de una libertad 
que ya está en la naturaleza, en las 
cosas más básicas y que nosotros, 
personas sumergidas en la postmo-
dernidad del siglo XXI, no sabemos 
gestionar muy bien.

«Afrontar el daño, 
mirar frente a frente, 
y encontrar por fin la 
tranquilidad cuando tus 
labios, rotos, me digan la 
verdad» .



LAS COPLAS 
CON PAN(K)  
SABEN MEJOR

Hay dos tipos de personas, a 
las que les gustan las coplas 
y las que no lo saben aún.

Un piano y un violín al servicio de 
una imponente voz para cantar y 
emocionar con las melodías que 
tantas veces hemos oído a nues-
tras madres y abuelas. Tesoros de 
la memoria envueltos en belleza 
musical. Las coplas siempre 
han tenido género. No todas, 
pero muchas sí. Género del bueno, 
del que quiebra los moldes del 
momento, del que busca la belleza, 
da un paso adelante y rompe con 
las cárceles que nuestra sociedad 
nos impone. Cárceles de identidades 
impuestas y de censura.

En el trans-fondo de este viaje, 
se está librando una batalla muy im-
portante, una guerra interna en 
la que se pone en juego un futuro de 
libertades individuales y colectivas.

Queremos, siendo hombres can-
tando como caracoles, decir que 
no hay canciones sin mensaje, ni 
mensaje caduco. Que las luchas del 
ayer son las luchas del presente, un 
simple cambio de decorado por un 
anhelo del futuro.

Queremos, como seres vivientes, 
reivindicar la belleza de lo colectivo y 
poner el alza la supremacía de las no 
supremacías, de las combinaciones y 
alegrías de vida.

Queremos, como caracoles, 
un poquito más de lluvia.

En cuanto a los sentimientos, cada 
uno a los suyos, y ya estaría.



º

Piano
Juan Manuel Tordable

Violín
Rodrigo J. Ruiz

Voz
Víctor Cerezo

Técnico de sonido
Javier López

Técnico de iluminación
Héctor Calvo

Guión y dramaturgia
Víctor Cerezo

Arreglos musicales
Rodrigo J. Ruiz 
Juan Manuel Tordable

Audios procesión
Tambores 
Javier Tascón

Trompetas
Daniel Francisco

Trombones
Jorge Cuadrillero

Techno bailando 
en libertad
Alberto Marcos Cabero
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REVERSOS
Una formación musical muy asocia-
da a la música clásica, para cantar 
y emocionar con las melodías que 
tantas veces hemos oído a nuestras 
madres y abuelas. Tesoros de 
la memoria envueltos en 
belleza musical. 

Con este espectáculo queremos 
homenajear a poetisas y poetas que 
transcendieron mas allá del papel y 
quedaron en el perfume del aire.



Piano
Juan Manuel Tordable

Violín
Rodrigo J. Ruiz

Voz
Víctor Cerezo
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Fotografías: Chuchi Guerra
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RODRIGO J. RUIZ

«Y recorrimos el mundo 
cogimos toda nuestra nada 
y nos fuimos a conquistar, 
a convencer, a difundir, 
creíamos que era fácil de 
explicar, cada uno a lo 
suyo y ya, pero no, no se 
entendió jamás» . 

Fotografía: Chuchi Guerra



BI
O Violinista de formación clásica, tras 

estudiar en los conservatorios 
de Valladolid y Maurice Ravel 
de Francia, y varios años tocando en 
diversas orquestas y formaciones de 
cámara, decidió dar el salto y probar 
en nuevos estilos e instrumentos. 

Entre otros proyectos, ha tocado 
en la Orquesta de la Uni-
versidad de Valladolid, en la 
Camerata Vallisoletana, en 
el Leopold Ensemble, en el 
grupo Folk “La ley de Ohm” y a 
la percusión y violín en el proyecto 
“Fauna Ibérica” así como bre-
ves colaboraciones con Castijazz, 
Gabriel Calvo y Guille Jové.

Artista inquieto con formación en 
teatro en el espacio “La Bien 
Pagá” de Valladolid.

En 2017 fue invitado a formar 
parte de este trío y probar con el 
rico y apasionante mundo de la 
copla, el color y la farándula . 
No se lo pensó dos veces .
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VÍCTOR CEREZO

«Eramos muchos los 
caracoles que nos 
escondíamos debajo de 
la tierra esperando a que 
cayese una gota de agua 
para calmar nuestra sed» .

Fotografía: Chuchi Guerra



Colabora como actor con diferentes 
compañías de Valladolid: 

TEATRO CORSARIO 
Traidor

LA QUIMERA 
DE PLÁSTICO 
Diálogos de la basura 

MD Soy como un árbol

PIE IZQUIERDO 
El gran mercado del mundo 

Entre bobos anda el juego 

La dama boba

LÍBERA TEATRO 
Autor y director de Placebo

Entre actuación y actuación no es 
raro escucharle en algún café “can-
tante” de Valladolid con El Trío 
Caracol del que es vocalista y con 
el que ha dirigido Las coplas con 

pan(k) saben mejor y Reversos.

Artista multidisciplinar y 
autodidacta . Desarrolla su vida 
profesional entre el mundo de la 
interpretación, las artes plásticas y 
la música . 

BI
O

victorcerezo.es
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JUAN M. TORDABLE

«Volvimos a caminar 
por la sombra, a salir 
solo cuando llovía, a 
mirar a las esquinas . . . 
Despojándome de todas 
las versiones de mí, me 
fui arrastrando por la 
vida, disimulando, siendo 
invisible . Vi que no estaba 
solo porque tú también 
estabas ahí» .

Fotografía: Chuchi Guerra



BI
O Juan Manuel Tordable; 

AKA Juanmaseiskafés; 
AKA Juanmatostones.

Pianista y cantante formado en el 
Conservatorio de Valladolid, 
de dilatada trayectoria en impor-
tantes grupos de ámbito nacional e 
internacional, como The Tosto-
nes, SeiSKAféS o The Ibe-
rians, y también como músico de 
estudio con más de 10 LP´s en su 
currículum.

Además forma parte del cuerpo de 
baile de La Torzida, uno de los 
blocos de percusión afrobrasileña 
más importantes de España.

También ha hecho pequeñas incur-
siones teatrales como actor durante 
su vida profesional, particularmente 
orgulloso, en esta faceta, de su par-
ticipación en el grupo/espectáculo 
Puto Periodo.

Pianista y cantante, forma parte 
de importantes grupos de ámbito 
nacional e internacional . Fue el 
primero en apoyar el proyecto y 
en ayudar a darle forma .
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