
 

                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Presentación                    

  
          International Network Belencribs es una Asociación sin ánimo de 
lucro, cuyo fin social es la promoción del belenismo en todas sus 
facetas: artístico, cultural, religioso, turístico, antropológico, etc., que 
recogen nuestros estatutos y refleja nuestra web: https://www.  
belencribs.org., con domicilio social en C/ Miguel Hernández, 8- 2ºC. CP. 
30.011-Murcia- Tfn. 968 35 12 90, y CIF G73970709  
  
         Todos los beneficios que se obtengan con esta representación irán 
destinados al proyecto “Niños”, que el Centro Médico Wallé está 
llevando a cabo en Yumusukro (Costa de Marfil), por lo que todos los 
ingresos se efectuarán en la cuenta de nuestra ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL BELENCRIBS (International Network Belencribs): ES33 
20383065 94 6000154518, de BANKIA, oficina Murcia-infante.  
  
       Con el deseo que la figura Salzillo brille con luz propia en todo el 
mundo hemos preparado el musical sobre Salzillo, que llamamos 
"Salzillo me da vida". En él intervienen diversas escuelas de danza de la 
Región, dirigido por Juan Ángel Serrano Masegoso, director emérito de 
la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y con música original 
del doctor D. Ángel Guirao Ferra, donde el propio Salzillo, encarnado por 
el actor murciano Federico Alonso Martínez, da vida a las catorce 
estampas que hemos seleccionado de nuestro famoso belén, que retrata 
aspectos de la sociedad murciana en la que vivió.  
      Nuestro agradecimiento para con todos ellos, sin los cuales esta 
representación hubiera sido imposible.  
  
          Quiero agradecer el mecenazgo de empresas, fundaciones e 
instituciones cuyos logos estarán en cada estampa, y en el set de la 
entrada del auditorio la noche del estreno, cuyas generosas 
aportaciones hacen posible que el Centro Médico Wallé siga salvando 
vidas de niños en ese lejano lugar como es Costa de Marfil. Todos 
recibirán un diploma acreditativo de su mecenazgo. Una vez más los 
murcianos, y con ellos el pueblo español, demuestran su altruismo con 
los más necesitados. Va nuestro aplauso por ello.  

http://belencribs.org/
http://belencribs.org/


 

  
         
 
 
 
 
  El musical se grabará en directo por lo que con total seguridad será 
emitido por cadenas de televisión, nacionales y regionales, y por las 
redes sociales, además de colegios, escuelas de danza, de 
interpretación, etc., a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional.   
  
          Hemos solicitado representar este musical en el aula Pablo VI (Sala 
Nervi) ante su Santidad el Papa Francisco y personalidades del Vaticano, 
y que nos reciba en audiencia privada. Deseamos destacar ante la 
Cabeza de la Iglesia que Francisco Salzillo fue hombre de profunda fe 
religiosa, de costumbres sencillas y de vida ejemplar, a los que el mismo 
Papa Francisco llama "Santos de la puerta de al lado". En vida fue 
considerado por sus contemporáneos como "uno de esos predilectos 
hijos del arte, honra y orgullo de las naciones que tienen la gloria de 
poseerlos".  
  
          No quiero ni debo olvidarme de las personalidades que integran 
nuestro Comité de Honor ni de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que 
figura como Presidenta de Honor del mencionado comité, y de la que 
esperamos que su agenda le permita estar en el Auditorio de Murcia la 
noche del estreno  
      
          Deseo de corazón, que la tarde del estreno, que tendrá lugar en 
Murcia, en el Auditorio Víctor Villegas, el día 18 de marzo de 2019 a las 
19.30 h. sea una fecha que recordemos con agrado.  
  

 José Molero Fernández                 
                                                                            —Presidente—  

  
  
                                   
 
 
 
 

                                        

                 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Honor 
  
 
Presidenta de Honor 
 
 
                      Su Majestad la Reina Doña Sofía.  
  
Presidente 
 
Presidente de la CARM  
Excmo. Sr. D. Fernando López Mira  
  
Miembros 
  
Vicepresidentes del Parlamento Europeo  
Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso  
Almirante de Acción Marítima de Cartagena  
Vicealmirante Manuel de la Puente Mora-Figueroa  
Presidenta de la Asamblea Regional  
Ilma. Sra. Dª. Rosa Peñalver Pérez  
Obispo de la Diócesis de Cartagena  
Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Juan Antonio Lorca Planes  
Consejera de cultura  
Ilma. Sra. Dª. Miriam Guardiola Salmerón  
Dir.ª Gral. del Instituto de las Industrias Culturales,  
Ilma. Sra. Dª Marta López-Briones  
Alcalde de Murcia  
Ilmo. Sr. D. José Francisco Ballesta Germán  
Concejal de cultura  
Sr. D. Jesús Francisco Pacheco Méndez  



 

Rector de la Universidad de Murcia  
Excmo. y Magfco. Sr. D. José Luján Alcaraz  
Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena  
Excmo. Sr. D. Alejandro Díaz Morcillo  
Presidente de la Universidad Católica San Antonio  
Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez  
Presidente de CROEM  
Sr. D. José María Albarracín Gil  
Presidente de la Cámara de Comercio  
Sr. D. Miguel López Abad  
Presidente de la Fundación Universidad-Empresa  
D. Antonio Ballester López  
Presidente de UCOMUR  
Sr. D. Juan Antonio Pedreño Frutos.  
  
Comité ejecutivo  
 
Promotor:   
International Network Belencribs    
Presidente  
D. José Molero Fernández  
Secretario  
D. José Morales Martínez  
Director teatral  
D. Juan Ángel Serrano Masegoso  
Director musical  
D. Ángel Guirao Ferra  
Directora de coreografía  
Marta García Navarro  
Actor  
D. Federico Alonso Martínez  
Letristas  
Lozano de Fortuna y D. José Molero Fernández  
Diseño  
Lozano de Fortuna  
Coordinador de Mecenazgo                      
D. Francisco Guirao Ferra.  
  
   
  



 

  
  
  
  
  

  
  
  

SALZILLO ME DA VIDA 
 

 
 

—Libreto— 
  
 
Salzillo:                     

Canto a mis manos  
  

Estas manos dieron vida, a las 
obras que renombran; 

las que transforman ideas, 
en tallas que nos asombran. 

 
Con ellas modelé el barro, 

y las tallas de madera,                            
con ellas hice un belén,                                  

orgullo de Murcia entera. 
 

Tienen mis manos nervudas, 
hoy resecas y arrugadas 

por tantas labores hechas, 
un aire de estar cansadas. 

 
Me abandonaron las fuerzas, 

con gubias ya no trabajo,                                    
ni formones ni cinceles,                                  

me ofrecen ningún atajo. 
 

Mis manos juntas están, 
clamo a Dios en mi oración; 



 

imploro cuando suplico 
la clemencia del perdón. 

 
Ellas me cubren el rostro, 

por mis lágrimas bañado; 
¡mucho el dolor y la pena en 

este desierto helado. 
 

                                        
  

Estribillo: Ángel Guirao  
  

      Salzillo, Salzillo, genial,          
        murciano escultor 

del barroco español 
a ti queremos cantar 
y honrarte con este musical. 

  
Salzillo, Salzillo, genial,          

   murciano escultor 
del barroco español 
a ti queremos cantar 
y honrarte con este musical. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Coreografía: Estudio de Danza Camargo   
 
 

Salzillo: 
 

“No puedo daros cobijo”, 
¡Cómo puede el corazón 
dice el tuerto posadero, 

negar la Alegría al mundo 
sin ver la brillante estrella 

si su mensaje de paz 
posada en el mismo alero. 
es el amor más profundo! 

  
 

 
        Estribillo: Ángel Guirao 

 
 

Estampa I : El posadero 



 

A Belén han venido muchos forasteros y todas las 
casas están llenas de ellos; 

en las afueras hay cuevas para las ovejas, 
y allí se instaló la joven pareja, donde nació el rey de los cielos. 

          

  
   
 

Coreografía: Grupo Folclórico Ucraniano 
 
 

Salzillo: 
 

Vayamos a la posada, 
“Llevadle prendas de lana, 

cómo el ángel nos ha dicho, 
para su cuerpo arropar. 

en su cuadra, entre animales, 
Con vuestras flautas y gaitas 

el Rey del cielo ha nacido. 
al niño Dios alabar”. 

  
  

Estribillo: Ángel Guirao 
 

 

Estampa II : Los pastores 



 

Dicen que los pastores olemos a lana, también olemos a 
romero y mejorana, 

a la Virgen le llevamos laurel y albahaca para que 
perfume la cueva a la alborada. (Bis) 

 

 
 
 

Estampa III : El ciego de la zanfona 

 
 

Coreografía: Lola Cerón, Escuela Profesional 
y Academia de Danza 

 
 

Salzillo: 
 

Recorre calles y plazas 
Su música al cielo llega, 
en busca de compasión, 

desde su noche profunda 
que la zanfona agradece 
más el Niño refulgente 

con la voz al alimón 
con nueva luz lo circunda. 

 
 

Estribillo: Ángel Guirao 
 

 

 

 



 

Ciego, tu zanfona queremos escuchar para alegrar al Niño 
que está en el portal. Que baile el lazarillo que a tu lado está 

y que pase el sombrero por caridad. 
 

 
                       
 

Coreografía: Robles Ballet School 
  

Salzillo: 
 
 

A las altas dignidades, 
preludian mis lindos pajes, 

que cuanto más poder tienen, 
 mejores son sus ropajes. 

 
Ellos encuentran el norte,  
es su esencial condición. 

Han visto la nueva Estrella,   
ungida de salvación. 

    
 

Estribillo: Ángel Guirao  
 

Hemos encontrado la Estrella 
que por el camino nos guiaba, 

Estampa IV: Los pajes 



 

y seguimos la estela,                                
que su ruta nos marcaba. 

                           
   Coreografía: Robles Ballet School 

Salzillo: 
La estrella ven de David,  

los Reyes Magos de Oriente,  
el camino hacia Belén, 

recorren con fe paciente. 
Al pasar por las ciudades        
 sus regalos van dejando;       

con el oro, incienso y mirra,        
al niño Dios adorando. 

         
Estribillo: Ángel Guirao:  
 
Apresuraos, Reyes del Oriente seguid la estrella que os va guiando; 
buscad nuevos, nuevos caminos, cruzad ligeros los campos, 
y llegad a donde os están esperando. 
Pues en las sendas de la vida atrás os fuimos dejando  
Pues a otros reyes ofrecimos el corazón por esclavo. 
Si pasáis por mi ciudad dejad de vuestros presentes algo 
A los hombres que la habitan para el corazón un bálsamo 
algún consuelo, algún consuelo en el alma, y una oración en los labios 
algún consuelo en el alma y una oración en los labios 
Apresuraos, apresuraos reyes del oriente  
seguid la estrella que os va guiando 
Buscad nuevos, nuevos caminos 

Estampa V: Los Reyes 

Magos 



 

Cruzad ligeros los campos y llegad donde os están esperando 
 

  
 

  

Estampa VI: Los inocentes y los sayones 

 
Coreografía: Escuela de Baile María José García 

  
Salzillo: 

  
Dónde quedaron los juegos, 

las sonrisas infantiles,   
tristeza, amargura y pena           
florecen en los pensiles.     

 
Muchos ven que su interior 
en sayón se ha convertido. 
Sabed que seréis juzgados, 

por el crimen cometido. 
 

Estribillo: Ángel Guirao    
 

En tus ojos ya no hay sonrisa ni brillo de cielo,       
           tus carnes nacaradas se han tornado moradas        

          de crespones negros han cubierto el suelo              
               donde yacen las vidas inocentes que han sido segadas. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Coreografía: Escuela de Baile María José García 
  

Salzillo: 
  

Dolor y llanto de madres, 
tanta sangre derramada, 

en la muerte de inocentes, 
por la Maldad ordenada. 

 
Sus niños de pocos meses,      
que han sido sacrificados,           
 los ángeles llevan al cielo, 

como mártires alados 
 

 
Estribillo: Ángel Guirao  
  

               No cabe más gozo ni mayor satisfacción,                    
que poder parir a un hijo para darle nuestro amor.  

            y es tanto lo que se los quiere que perdemos la razón si algo 
malo le sucediese o vieras que lo mató un sayón.  

 

Estampa VII: Llanto de las madres 



 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

Coreografía: Escuela de Danza Mª Dolores Moreno Meseguer 
  
  

Salzillo: 
  

Una escena costumbrista 
del mercado de la vida.                
Una viuda va adelante                  
con esfuerzo y con fatiga.       

      
Vende huevos en el mercado  

Al que acude cada día,  
desde que viuda quedó 

 y hasta que Dios la bendiga. 
 

 
Estribillo: Ángel Guirao  
 
 

La mujer viuda en sus noches de insomnio   piensa en 
los días felices de su matrimonio  

                  sus años de ámbar perdidos quedan que a la 
muerte no hay quien la entienda.  

Estampa VIII : La huevera 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Coreografía: Centro de Danza Concha García 
 

Salzillo: 
 

Otra escena costumbrista, que describe el estribillo. 
 
 

 
Estribillo: Ángel Guirao 

 
 
 
 

Si alguien te pregunta ella es la pavera 
Engordando pavos pasó la vejez 

Los alimentaba y los cuidaba aguardando el tiempo de vender 
Al llegar diciembre ella los reunía para decirles la verdad 

So pavo que pavo eres ponte a temblar que te estoy cebando 
Para la cena de Navidad 

 
   

 

Escena IX : La pavera 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estampa X: Los huertanos 
Coreografía: Murcia Dance Center 

 
Salzillo: 

 
De Murcia son los huertanos         

que viven en minifundios. 
  Las fincas sus rudas manos,         

convierten en latifundios.             
 

El agua le hace falta       
a la tierra dolorida;       

si las acequias asaltan       
 sana la tahúlla herida. 

 
 

Estribillo: Ángel Guirao  
  

    
 Limoneros en flor, nieve perfumada de abril                   

decidme ¿por qué no dejan al agua venir?   
                  que por los azarbes corra blanda                   
como olas de espuma blanca.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estampa XI Cocinando 
Coreografía: Carmen Romero Academia de Baile 

 
Salzillo: 

 
Del baúl de mis recuerdos         

sale pronto una cocina.               
En el hogar los acuerdos,            
se tomaban con chacina.           

 La madre está en el boceto,      
es la imagen de una infancia    
 Los guisos son un secreto,       

alimenta su fragancia. 
 

 
Estribillo: Ángel Guirao  
  

La cocina de mi madre es la típica de la región       
 todo lo que cocinaba lo condimentaba con limón.  



 

                  Ahí estaba su secreto para el cordero y el lechón.  
                   la cocina de mi madre es lo mejor de lo mejor.  
 

 

Estampa XII: Los Pobres 
Coreografía: Groetsch Danza 
Estribillo: Ángel Guirao  
 

Salzillo: 
Me vistió la pobreza, y mi cuerpo en la noche quedó frio  
y de pies a cabeza, al alba fui pasto del rocío.  
Pero otros dicen la pobreza es el descaro estancado en el olvido   
Se lleva en el pensamiento y hace casa en tu destino 
Es física o puede ser mental, es la esperanza  
de que vuelen los problemas sin luchar 
otros dicen que cada pobreza es distinta 
por las circunstancias donde se viva  
Hay pobreza en ideas, en cultura y en valores 
Pobreza monetaria y pobreza en acciones 
Otros dicen hay pobreza que faltas de alegría 
La primera perversión y hacen negro crespón 

A los pobres de mi mundo          
en mi taller albergaba;                 

los sacaba del submundo,          
hasta que el sol calentaba.   
 

Sentía en mi corazón         
como un ligero crujir;            
 y los ojos del Perdón           

creí verlos sonreír. 
 



 

Consigo trae las horas sombrías, la pobreza, la pobreza…. 
      

 
 

Estampa XII: Los músicos 
Coreografía: Flexión Centro de Danza 

 
Salzillo: 

 
Que la música resuene            

por el aire de Belén,                        
para llevar alegría                     

a la Familia también.               
 

A los huertos, los murcianos,        
perfumen con azahar,       

 ramilletes en sus manos,         
 el canto para alabar. 

 
 

 Estribillo: Ángel Guirao  
  
                            Bailar, reír y soñar  
moviendo las manos al son del compa  
          como las aves del cielo al volar.                             
Gira, gira, gira sin dejar de bailar                              
y los niños sin dejar de jugar.  



 

 y los músicos que toquen                             
 lo quieran tocar. Bailar, reír y soñar  

                   
 
 

Estampa XIV: Los Ángeles 
 
  
Coreografía: Escuela de Artistas Irene Jara 

 
Salzillo: 

 
Que mi boceto celebre         

a los que bajan del cielo,     
y alaban en el pesebre                

del mundo al Niño modelo. 
 

 
Estribillo: Ángel Guirao  
                  
Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria.                      
Paz en la tierra ahora y por siempre,                     
cantemos el himno de gloria y de  paz.  
Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria,                      
la paz es caricia que el amor nos da                       
por eso te pido que cantes conmigo:  
gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria.                      
Como los ángeles cantaron en la noche de paz                      
hoy te pido amigo que cantes conmigo:                      
gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria.  



 

Nota.- Para escuchar la música y estribillos del Musical “Salzillo me 
da vida” entre en nuestra página web: www.belencribs.org 

 

  



 

  
  
  
  



 

  


