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“VER-SOS” es un evento único, dirigido a todo 

tipo de público,  dónde consigue algo inaudito: 

Remover todos los corazones, incluidos los de 

aquellos que dicen no gustarle la poesía. 

Porque como decía Antonio de Béjar: “No es lo 

mismo recitar poesía que decir poesía” y Pedro 

Segura la dice desde el centro del alma, 

conectando desde el primer segundo con el 

público, al que enamora con su voz, su cuerpo, 

su sentido del humor, su sensibilidad… Un conjunto de puntos fuertes al servicio de 

este recital.  

Pero… ¿Quiénes son los que nos acompañarán en esta caravana de ensueño? 

Dos grandes artistas de esta región, el pianista y compositor ANGEL VALDERRAMA  y 

el actor y director de escena, PEDRO SEGURA. Un coctel explosivo para hacer las 

delicias del público, uniendo voz y música a un arte tan denostado por algunos y 

amado por otros: la poesía. Un recorrido por los poemas, versos, poesías de todos los 

tiempos: García Lorca, Rafael de León, Machado… emociones escritas que recobran 

su belleza total cuando son recitadas desde lo más profundo, desde el sentimiento 

puro de la misma existencia vital de su autor.  Pedro Segura no lee, recita. Pedro 

Segura no actúa, dice y siente  la verdad… 

Junto a él, la sintonía de la belleza de un piano que con su sonido envolvente, de las 

manos magistrales de Ángel Valderrama, acompañando con sus notas musicales, la 

lágrima furtiva que, a buen seguro aparecerá en los ojos de los corazones más 

exigentes. 

Nadie puede imaginar realmente lo que son los versos si no ha visto VER-SOS. 
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Pedro Segura, con más de 40 años de carrera artística, habiendo 

estudiado Arte Dramático en la ESAD, donde tuvo como 

“maestro” a Antonio de Béjar, quién le convirtió en el mejor 

“rapsoda” de este país. 

Tiene un extenso y versátil currículum: “Compañeros” (Antena 3), 

“Policías” (Antena 3), “Isabel” (TVE),”Aladina”,”El super”, “Calle 

Nueva” entre otras series, al igual que películas como “Me da 

igual” producida por Enrique Cerezo, “Un día sin fin” y un largo 

etcétera. En el mundo del teatro destacar entre otras importantes 

producciones “Cyrano de Bergerac”, “75 puñaladas”, “Bodas de Sangre”…  La 

premiada “Un tonto en una caja” de Martín Giner que al igual que su último 

espectáculo “Volvió una noche” de Eduardo Rovner con Beatriz Carvajal y Carlos 

Santos, junto a otros importantes actores, han recorrido toda España en los mejores 

teatros y programaciones fijas en Madrid. Actualmente continúa con grandes 

proyectos para su productora de Teatro que verán la luz próximamente. 

Pero…realmente…nada tiene que ver 

con “VER-SOS”. Es una experiencia 

diferente e inolvidable. 

 

Ángel Valdegrama. 

Estudia piano, composición, armonía, 

flamenco y jazz en los conservatorios 

superiores de Murcia y Madrid, con 

Rosa María Kucharski, Pedro Iturralde y Horacio Icasto. 

Trabajos como compositor, productor y arreglista en más de 50 proyectos 

discográficos de todo tipo de estilos, y en 40 obras teatrales. Han trabajado con 

diferentes formaciones y artistas en la que destaca, el Conservatorio de Música de 

Murcia, Orquesta Sinfónica de la UCAM, Compañía de Baile Flamenco de Murcia 

junto a Curro y Carlos Piñana entre otras… 

Trabajos como compositor para Antena 3 Radio, Cadena Cope, Cadena Ser, Televisión 

Murciana, Televisión 7RM Región de Murcia, Onda 3 Radio, TVE y Radio Hellín. 

Ha sido director musical del programa de televisión “Noché Cortés” y " El tiempo 

vivido" de la cadena de televisión 7RM.  

Giras por Portugal, Italia, Francia, Marruecos, Estonia, Jordania. 
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA: 

Un pequeño ciclorama al fondo retratara a los poetas que Pedro Segura recite. Un 

gran piano de cola y un micrófono en el centro de la escena serán los elementos 

utilizados para el espectáculo. El vestuario tendrá el toque clásico y la deferencia al 

respeto a la poesía en esta puesta en escena, a  si pues los artistas llevaran un frac a 

modo  ceremonial. El diseño de luces correrá a cargo de David Valverde, al hacer un 

recital sin atril ya que PEDRO SEGURA recita los poemas de memoria ,la movilidad de 

del actor por el escenario posibilita un diseño abierto de luces generales y algunos 

puntuales que irán remarcando los distintos poemas del recital 

 

Voz: Pedro Segura.                    Música en directo de piano clásico: Ángel Valdegrama 

Diseño de iluminación, efectos de vídeo: David Valverde. 

Dirección de Producción: Pilar Guirao. 

Producción Ejecutiva: José Salguero 

Dirección: Pedro Segura. 

 

 

 

 

NUNCA HAS SENTIDO ASÍ LA POESÍA: ¿TE ATREVES A VIVIR LA EXPERIENCIA? 

 

DISTRIBUCIÓN Y CONTRATACIÓN: 

Pilar Guirao 

Telf.: 620292092 / 694490434 
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El público ha dicho: 

  “PEDRO SEGURA… El talento hecho hombre... y torrente de pasión hecha voz... puro 

sentimiento.”        David Moreno. Cantante.                                                        

 
 

“Hace unas semanas recibí la llamada de Pedro Segura, en la que me pedía permiso para 
poder recitar un par de poemas en un nuevo recital que iba a regalarnos, de nuevo en 

Cartagena. Obviamente, le dije que sería un honor. Ahora tengo un video grabado por Ana, 
hermana de Pedro, en el que por fin puedo escuchar un par de poemas de mi padre 

interpretados y dichos por un pedazo de artista, como es mi amigo Pedro Segura. Allá donde 
estas papá, escúchalo y disfruta de tus palabras en boca de un gran artista. Eternamente 

agradecido Pedro.” 
 

Paco Bernal Fenoil 
Hijo de Poeta 

 

 

“Todos estuvimos esperando a Godot y llegó al final, porque Pedro Segura es un 

"dios" de la poesía. Su energía en los movimientos, la fuerza interpretativa de su voz, 

nos lleva a sentir la poesía como un torrente de emociones que nos caen de golpe en 

nuestro corazón y de una manera natural, nacen las lágrimas. Gracias Pedro. 

Cazador de emociones con tus palabras” 

José Salguero Colmena 
Actor y Director Teatral 

 

“De esas poesías de siempre que cobran vida y te llevan a otra dimensión... Que te 

llegan y te tocan en lo más profundo... sea cual sea tu condición... se quedan en ti. 

Gracias Pedro segura por enseñarme a escuchar de otra forma”. 

Manoli Coll Otero .Restauradora 

 

“Muchos entraron sin saber por qué. Le he visto mil veces y la transformación del 

público es evidente. Sus gestos, sus caras, lo dicen todo. Es un regalo para los 

sentidos y para mí poder trabajar con él. Orgullosa de Pedro Segura actuando en 

forma de poesía, sin duda su mejor faceta” 

Pilar Guirao Directora Bonjour monamour Producciones. 


