



Dando el Cante



SINOPSIS 
LaNere es una cantante que no hay quien la pare. Ella lo intenta todo, hasta 

presentarse al conocido casting de nuevos talentos de Operación Triunfo. Tras 
largas horas de espera y guitarra en mano, comienza a deleitar a un jurado 
difícil…

O bueno, quizá no sea la nueva Amaia de España, vale… ¡pero que le quiten 
lo bailao! 

“Dando el  Cante” trata  sobre la  necesidad de dedicarse  a  lo  que a  uno le 
apasiona, sobre las ganas de cumplir un sueño y de la enorme dificultad de 
ganarse la vida con una profesión artística. Pero LaNere, puede con eso y con 
mucho más…

A través de un monólogo cómico y ágil y con un surtido variado de canciones 
que  LaNere  nos  regala,  iremos  conociendo  las  peripecias  por  las  que  ha 
pasado, su valentía y su gran sentido del humor.



LA OBRA Y CÓMO SURGIÓ ESTE 
PROYECTO 

“Llevaba  mucho  tiempo  con  el  gusanillo  en  el  cuerpo  de  hacer  un 
espectáculo yomamemiconmigomisma en el escenario, pero coño…¡no es 
tan fácil!” -  Nerea

“Llevaba mucho tiempo con el gusanillo en el cuerpo de escribir un texto, 
pero coño…¡no es tan fácil!”  -Iker

“Llevaba  mucho  tiempo  con  el  gusanillo  en  el  cuerpo  de  dirigir  un 
monólogo, pero coño…¡no es tan fácil!”  - Elisa

A veces las cosas se dan, así de simple. A favor, y sin habértelo planteado 
mucho. Al día siguiente  te encuentras inmerso en un nuevo proyecto… Así 
nació “Dando el Cante”.

Un día hace años, asistí a un concierto de Nerea. No tenía ni idea de qué tipo 
de música hacía, ni esperaba nada en especial. Y resultó que no dejé de reírme 
durante todo el concierto. Sus letras me parecieron ingeniosas, ácidas, muy 
divertidas y conmovedoras a la vez. Intuí a un enorme personaje detrás de 
aquellas  canciones  y  escondido  aún…  Así  que,  más  años  después  y  por 
casualidades de la vida, o porque los astros se ponen de acuerdo, le dije a 
Nerea; “tienes que hacer un espectáculo con tus canciones y donde se conozca 
más a ese personaje que tiene mucho que contar”. Y ella me dijo: “llevo años 
con este proyecto en mente….lo diriges? 

Pero claro, nos faltaba un buen texto… Y ahí apareció Iker. Lo que más me 
impresionó cuando leí el texto fue lo bien que había captado al personaje de 
LaNere, y el sentido del humor tan inteligente que plasma en cada frase.

Así que sin más, nos embarcamos los tres. Lo esencial lo teníamos.



“Dando el Cante” es un monólogo cómico en el que LaNere nos va relatando 
su vida en el mundo de la música mientras nos enseña sus canciones, pero 
sobretodo  nos  enseña  su  alma  con  todos  sus  fracasos,  sin  caer  en  la 
victimización ni en el desánimo, sin dejar de confiar en sí misma. Porque en 
esta profesión no cabe el no perseverar.

LaNere es una superviviente en un mundo hostil, en el que la competencia es 
enorme y la crítica o el “NO”, muy habitual. Pero a LaNere no hay quien le 
pare porque ella sabe lo que quiere.

“Dando el Cante” es un canto a la vida y al maravilloso hecho de estar vivos.

Elisa Niño 



LO QUE PIENSA LA ACTRIZ DE LaNere 
“Yo no soy cantante, yo soy actriz”.

Esa que habla es Nerea.

Y de repente, cantas una historia, oyes el dulce sonido de la risa y el aplauso… 
y te gusta…(cómo no)... y otra…. Y otra…y de repente LaNere va ganando 
terreno y reivindica su lugar propio.

Llegó a mi vida sin hacer ruido, poco a poco, y cada vez me pedía más espacio 
y me daba más alegrías… cantaba verdades a golpe de carcajada y la gente 
quería más…así que dejé de negarla y empecé a vivir con ella.

LaNere es libre, LaNere es intensa, LaNere es inocente, LaNere es impulsiva, 
LaNere  es  luchadora,  LaNere  es  corazón,  LaNere  es  carácter,  LaNere  es 
blanco,  LaNere  es  rojo….  LaNere  es  risa,  LaNere  es  nervio,   LaNere  es 
bocaarriba, LaNere es bocaabajo, LaNere es vuelta y vuelta…

La vida es un montón de pasos…. Pasos que hacen caminos…..caminos con 
piedras,  con puentes,  con atajos,  con ríos… y yo los cruzo todos,  siempre 
adelante porque la vida nunca va hacia atrás….Y porque nunca sabes si en este 
recodo del camino estará por fin el castillo de tus sueños.

 Así que sigo persiguiendo mis sueños a golpe de pasos  y con las piedras hago 
malabares, ¡que no hay tiempo que perder en lamentaciones!

Esta que habla es LaNere.



                         EL EQUIPO 

NEREA GÓMEZ   - La act riz 
Actriz, compositora y cantante. Comienza su amplia 
formación en la compañía Narruzko  Zezen de Eibar 
durante  9  años.  En  la  misma  época  completa  su 
formación con Izaskun Asua en el taller de teatro de 
Ermua y Celes Duarte en Aula Libre de teatro del 
campus de Álava. En la escuela de Artes Escénicas 
“La Lavandería”,  donde obtiene la  diplomatura de 
Arte Dramático, se forma con maestros como Laila 
Ripoll,  Carmen López  y  Mendoza  (interpretación) 
Pedro  Esparza  (música  y  ritmo),  Olav  Fernández 
(voz), Blanca Suñén (Literatura y dirección), entre 

otros.  Completa  su  formación  en   voz,  canto  y  dicción  con  Angel  Ruiz. 
Durante los años 2010 y 2011 participa en el Laboratorio Teatral impartido por 
Gerard  Clua.  En  el  año  2016  hace  un  monográfico  de  Técnica  Meisner 
impartido  por  Iñaki  Moreno.  Desde  el  año  2015  cursa  en  la  Escuela  de 
Doblaje José Padilla. 
Como  actriz  ha  trabajado  en  numerosos  montajes  como  la  trilogía  de: 
“Mujeres”, “Mujeres de ojos grandes” y “Mujeres Malas y Perversas”,todas 
ellas  dirigidas  por  Elena  Lázaro,  con  la  compañía  Producciones  Lasman 
Tenidas de la que es cofundadora. En esa misma compañía y también bajo la 
dirección de Elena Lázaro, ha participado en “Reinas de Lavapiés”, “Tocando 
los crótalos”. En otras compañías ha participado en “Solter@as y Enter@s”, 
de  Cour  Teatro  dirección  Ester  González,  “Entre  Tinieblas”  de  Narruzko 
Zezen, “Crisis,  What crisis?” De Saltatium Teatro, donde participaba como 
cantautora,  así  como  en  “In  Inde  Independencia”  de  Juanma  Cifuentes, 
actualmente en cartel. Además participa en los musicales “Dios ¡qué lío!”, “El 
Príncipe feliz”, “Lucía la Maga”, “Pulgarcito” y “A la paz de Dios”. 
“Una  cañita  al  aire”  es  el  título  de  su  primer  disco  como  cantautora  y 
compositora. En 2011 graba el videoclip de su canción “Mis Chicos”, bajo la 
dirección de Gerard Clua. Ha dado diversos conciertos por salas madrileñas 
como La Lina, Tapas & Más, Marimba… Ha trabajado en los cortometrajes 
Caso Cerrado y El Donuts.



IKER VESGA – El autor 
 
Me crié aprendiéndome de memoria los diálogos de 
"Vaya par de gemelas" hasta que mi madre borró esa 
cinta Beta para grabar encima un concierto de Ana 
Belén y Victor Manuel. Hice teatro universitario en 
Narruzko  Zezen  y  gané  sospechosamente  cuatro 
veces  los  premios  de  artículos  teatrales  Narruzko 
Zezen.  Estudié  Trabajo  Social  y  Antropología, 
poniendo fin a mi sueño de ser Chico Almodóvar. 
Llevo  20  años  atendiendo  personas  y  registrando 
historias sociales. Nunca he dejado de escribir. Sólo 
he publicado un capítulo en coautoría con Mertxe 
Seco en un libro de Trabajo Social. Después de toda 

una vida en Gipuzkoa, hace dos años me trasladé a Barcelona. Ahora escucho 
a personas también en catalán.

ELISA NIÑO – La directora 
 
Elisa  Niño  comienza  su  formación  actoral  en  la 
Escuela  de  Artes  Escénicas  La  Lavandería  Teatro 
con maestros como Laila Ripoll, Mariano Llorente, 
Carmen  López  y  Mendoza  (interpretación)  Pedro 
Esparza  (música  y  ritmo),  Mónica  Valenciano  Y 
Nekane  Santamaría  (Movimiento),  Blanca  Suñén 
(Literatura y dirección), entre otros. Termina en el 
año  2003  su  diplomatura  en  Arte  Dramático, 
comenzando sus trabajos profesionales como actriz 
y profesora de teatro, al mismo tiempo que continúa 



su entrenamiento actoral con maestros como: Juan Codina, Benito Zambrano, 
Arnold Taraborelli, Fernanda Orazi, Ernesto Arias, Fernando Soto, Jose Carlos 
Plaza y Jorge Uribe, entre otros. Crea su propia empresa Estudios de Teatro en 
2012 dedicada a la formación  en artes escénicas.

Ha trabajado como actriz en diversas producciones teatrales, destacando; “No 
Somos Ángeles” (finalista en el Festival Talent de creadores, de los Teatros del 
Canal)  “Trilorquía”  (Coproducción  España-Uruguay.  Gira  por  Sudamérica) 
con La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre y Yerma. Realiza tres giras 
por Sudamérica a manos de la compañía La Encina Teatro en la dirección de 
Paco Saénz. Ha trabajado para compañías; Baraka Teatro (Nominados a los 
Premios Max por su primer trabajo Sueño Lorca) con la dirección de María 
Caudevilla. Dale que Dale Teatro con la dramaturgia y dirección de Blanca 
Suñén en “No hay perdiz en el menú” y “Entre locos me metí”. Miriñake, con 
la dirección de Jose Picaza en “Las criadas”, Tirando de Romancero con la 
dirección de Miguel Angel Cobos en “Entremeses de cervantes”, y Hécuba 
Teatro con la dirección de Patricia Gorlino en “Descubriendo a Eva”.

Ha dirigido los montajes “Familia no hay más que una y a la mía la encontré 
en la calle”, “Los viajes juntos”, “Toremolinos noventa y tantos”, “La vida es 
un sube y baja”  y “Hacia otro lugar”.



FICHA DE CONTACTO 
Una producción de Dale que Dale

Contacto: 630 375 963 / 610 355 939

Email: lanerthe@hotmail.com  // elinino77@gmail.com

Fotograf ía 
El cazalunciérnagas 

Jaione García

Sipecofoto
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