LA ALONDRA Y EL TREN
Resumen:
“La Alondra y el tren” es una obra interdisciplinar que recorre tres Crónicas que
convocan poesía y música en un contexto visual que llamamos “ventanas de
contemplación”. Poemas escritos para ser recitados, su acontecer cobra relieve
escénico y se convierte además en un concierto, dentro de un espacio de
relación entre poesía, mundos sonoros, y fotografía, un diálogo de extraños
ambientes, y quizás una vuelta al encantamiento de la poesía oral.

EXPLICATIVO
Último proyecto interdisciplinar de la escritora y poeta Teresa
Sebastián: Esculturas sonoras, poemas en voz, y partes melódicas, en diálogo
con las fotografías de uno de los más reconocidos fotógrafos de naturaleza,
Ángel Araújo. Fotografías que ampliando el espacio del poema aportan su
particular valor simbólico y escenográfico. La obra sonora de Chefa Alonso,
una de las más imaginativas artistas de nuestro país convoca las atmósferas
específicas de la narración. La autora se acompaña en escena de una serie de
objetos, como el atril “Laberinto resonante”, del escultor búlgaro Dilyan
Cátara, además de un conjunto expuesto que remite directamente a la
naturaleza salvaje. De los tres poemas, o crónicas, que conforman el
programa, el primero, “La Alondra y el Tren”, está dedicado a uno de los
padres del llamado “paisaje sonoro natural”, el norteamericano Gordon
Hempton, hacedor de un fabuloso registro sonoro de los últimos rincones
salvajes de los cinco continentes. Un poema dedicado al Ánima Mundi, el

conjunto de seres de la naturaleza, cuya progresiva desaparición va
empobreciendo “la música del planeta”. La segunda narración: “A mi viejo
terrier”, es una oda a la adolescencia en el marco del viejo Bilbao industrial, y
una sencilla alabanza a la alegría de compartir la vida con un perro, sin ocultar
la crítica por la fealdad creciente en las ciudades modernas, y a las normativas
de una sociedad domesticada hasta el paroxismo.
La tercera entrega se conforma como una suerte de biografía dedicada al
veterano negro “James Yates,” quien viajó desde un barrio de Harlem para
unirse a la Brigada Lincoln, la que acudió en 1936 a defender la Republica
española, junto a voluntarios de 54 países. La gesta de algunos afroamericanos
que acudieron al combate para luchar contra el racismo, y por los derechos
civiles que les negaban en su propio país, ha sido narrada en reciente film
“Héroes Invisibles”, de Alfonso Domingo y Jordi Torrent.

... las estrellas arrastrándose
en charcos de sal, cinco dedos
transparentes sobre un fondo de arena
Erizos sargos
areniscas en los espejos de la playa
lunas diurnas

Fragmento de “La Alondra y el tren”, Teresa Sebastián

CRÓNICA DE JAMES YATES
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Te imaginaba una tarde desarrugando
un rasgado mapa de Aquí,
alisándolo sobre la mesa, llevando el dedo
de camino desde un punto indeterminado
en las montañas de Los Pirineos
hasta el Castillo de Figueras,
donde por no haber fusiles tuvisteis
que entrenar con toscas ramas de árbol,
y al poco, rumbo a Albacete en un tren
que iba cruzando los olivares, y donde los signos
de amistad fueron los saludos de los campesinos
en las estaciones. “Eran pobres, -escribiste-,
pero en cada parada traían cestos de naranjas.
Hacían el gesto habitual y exclamaban: No pasarán”
También dijiste que “si tuvieran la tez
más oscura podrían ser perfectamente
los mismos que cultivaban
algodón y maíz en Missisipi.”

Fragmento de la “Crónica de James Yates”, Teresa Sebastián

Comentarios a LA ALONDRA Y EL TREN

Shole Hejazi, Directora de Cine…..
Teresa Sebastián, entre las imágenes de
Ángel Araújo, y acompañada de sus músicos, forman una verdadera unidad dirigida
con la maestría de quien domina su lenguaje y da rienda suelta a su sentir en una
sincronía perfecta. Así navegamos durante una hora en conexión con lo soñado. Y es
que Teresa relata con voz sonora su mundo interior con matices únicos pero nutrida de
la misma fuente que es la que nos une a las personas. Por eso retumba en el interior
de todos los que asistimos a su encuentro. Es una necesidad en estos momentos de
pérdida de horizontes ser una luz donde se invite a la reflexión sobre cada acto diario
y personal. Esta invitación que debe tocar el fondo del corazón de la persona, solo
está al alcance de los que como Teresa Sebastián trabajan con la belleza como
concepto creador.
Dilyan Cátara, Artista plástico….
La poesía es también el guardián del lenguaje
que llega al subconsciente para descifrar la memoria dormida de nuestro origen.
Cuando el último poeta muera, no sabremos nada, pero la poeta bilbaína Teresa
Sebastián todavía convoca en escena estas palabras enigmáticas y sus sonidos, junto a
las imágenes profundas captadas por la cámara de gran fotógrafo Ángel Araújo, y los
atentos mundos sonoros de Chefa Alonso. Fotografías, versos, y sonidos vivos. Un
proyecto que nace de la voluntad poética y la iniciativa de Teresa Sebastián en una
época de desprestigio de todo lo narrativo frente a lo meramente abstracto, o
conceptual. Por mi parte, he tenido el honor de ayudar con la elaboración de algunos
elementos escenográficos relacionados con una particular mística de la naturaleza.
Porque Teresa Sebastián es una poeta distinta, onírica y narrativa, que con gran
delicadeza nos lleva a través de decires que caminan entre filosofías profundas, crítica
social, y amor a la naturaleza. Ella no llora, no hay lamentos. Su obra es un
contundente canto a la vida, rodeada de hojas, palos de madera, piedras… Es este un
proyecto que rescata el viejo espíritu Homero, o quizás sea sencillamente una fuerza
órfica, con las que aún soñamos en mi país, la poesía que habla con el arpa de la voz
con los animales y los árboles. Todavía. Aún.

Pierre Elie Mamou, Musicólogo, Escritor ... como el perseguidor de sonidos cada
vez más escasos entre árboles calcinados, una mujer observa, musita, se acuerda,
anota recuerdos, recuerdos del inicio de la escritura, o los inventa, los pierde, los
baraja siguiendo otro orden, otro jardín, de percusiones, de frases para cubrir la
realidad de la muerte con un velo inaprensible. A veces parece aullar, pero solo en mi
cabeza, como si estuviera sola, nadie la oye, aúlla porque un chaval emprende un viaje
bajo la égida de un dios de la lágrimas, aúlla y cae una lluvia de gotas lentas sobre las
algas... una belleza….
Concha Almoguera, Arquitecto Cierras los ojos, escuchas. Está en su casa.
Respiras hondo, y te dejas llevar por la palabra que te está salvando. ¿De qué?,
preguntas… Ahora sí ves, ¿dónde estás? Estás fuera, en una parte sin definición.
Estás solo. Como ella. Sólo tienes tu cuerpo. Como ella. Tus recuerdos ya no
construyen el presente. Teresa, nos ha despojado de creer que tenemos un lugar.
¿Por qué?, ¿para qué? …
Schssssss…. No voy a explicarte lo que sucede cuando existes en “La Alondra y el
tren”. Mejor, escuchar…

www.teresasebastian.com
teresima.s@gmail.com
tel: +34 617 321 333
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TERESA SEBASTIÁN nació y creció en Bilbao, donde cursó estudios
de Arte. Actualmente vive en Madrid. Ha recibido seminarios de
Anne Waldman, -creadora del Poetry Project, en N.Y. junto a Allen
Ginsberg-; de Marisa Sáez de Fonterrada, en torno a la obra de
Murray Schaffer; de Vicente León, maestro en versificación y premio
Max de teatro; y de Chefa Alonso, compositora, ensayista, y experta
en crear música para poemas. Ha publicado los poemarios: Óxido
en Bilbao, La noche incandescente (Ed. Libertarias), Frágil (Huerga
y Fierro editores) y ha dirigido en esta misma editorial la colección
“Libros de Yggdrassil.” Es autora del disco-libro “Incandescente”,
de próxima publicación. Desde 1998 está comprometida en la
búsqueda de diálogos de su poesía con la música, en particular con
“Paisajes Sonoros” obtenido en grabaciones de campo, Músicas de
Improvisación libre, y en co-creación con reconocidos músicos de
diferentes estilos y países, como Suso Saiz, Luis Paniagua, Javier
Paxariño, Juan Carlos Blancas, Niraj Kumar, Llorenç Barber, Chefa
Alonso... Sus propuestas de escena han sido llevadas al Museo
Nacional Reina Sofía, Museo Würth, Teatro Galileo, Círculo de
Bellas Artes, El Teatro Español, Casa de la India, Casa Museo de
Antonio Machado... Desde 2009 fue iniciadora y directora artística

del festival POESÍA EN CONCIERTO, con sede en el Teatro
Español, contribuyendo con numerosas acciones en los nuevos
caminos de la poesía hablada en castellano. De próxima aparición
son sus libros: Los días silenciosos, Camino de la Tierra, Los sueños
secretos de Kaspar Hausser. De su obra se ha dicho que contagia
un idealismo apasionado en el que como en los grandes poetas, los
mitos dan significado al mundo contemporáneo. Ha dirigido en
2013 el documental "Latidos", en torno a la obra del video artista
Benjamín Larrea. Actualmente es coordinadora del ciclo POETAS
EN LA RESISTENCIA, en la librería “Enclave de libros”, y
programadora en “La Casa de la Poesía”, con sede en el Teatro de
la Puerta Estrecha, en Madrid.
http://www.teresasebastián.com
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CHEFA ALONSO nació en Coruña, estudió música y medicina, y
lleva más de treinta años dedicada a la primera, si bien nunca ha
olvidado su segunda vocación, y compagina ambas en un proyecto
de improvisación dirigido a discapacitados físicos y psíquicos, con
el que lleva trabajando desde 1999 (Bailar el agua). Saxofonista y
percusionista de free jazz e improvisación libre, compone música
para espectáculos teatrales, de danza, poesía, circo y espectáculos
audiovisuales, además de realizar una importante actividad
docente, impartiendo talleres de improvisación a músicos, actores,
bailarines … y dirigiendo orquestas de improvisadores como
OMEGA (Orquesta de Música Espontánea de Galicia), Foco
(Orquesta de improvisadores de Musicalibre) o Entenguerengue
(Orquesta de improvisadores de Andalucía). Es cofundadora de
Musicalibre y ha organizado durante varios años el Festival
Internacional de Improvisación Hurta Cordel, en Madrid. Realiza la
dirección musical de CIRCO INTERIOR BRUTO, un espectáculo de
circo contemporáneo español, estrenado en Amiens, Francia, en
abril del 2015 y de Al Filo 2011 y 2012, maratón de circo
contemporáneo, producido por Escena Contemporánea y el Circo
Price. Crea y dirige la Orquesta Carníval, proyecto que mezcla la
improvisación libre (con y sin conducción) y la composición previa,
para integrar con un espíritu libre, la música de circo, el free jazz, la
poesía, la música electrónica y experimental, la danza. Ha tocado en

diferentes festivales europeos (Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza,
Bélgica, Rumania, España) y ha dado cursos y talleres de
improvisación en distintos países de Latino-América como Brasil,
Argentina, Uruguay, México y también en Indonesia. Es doctora en
improvisación libre y composición por la Universidad de Brunel
(Londres, 2007) y ha publicado los libros: Enseñanza y aprendizaje
de la improvisación libre. Propuestas y reflexiones (Madrid, 2014,
Editorial Alpuerto) e Improvisación libre. La composición en
movimiento (2008. Editorial Dos Acordes).
Más información sobre sus proyectos, talleres, grupos, orquestas y
publicaciones, en: http://chefaalonso.wordpress.com

ÁNGEL ARAÚJO es fotógrafo, editor de vídeo y audio, director de
fotografía y operador de cámara. Es fotógrafo desde el año 1975, ha
publicado numerosos artículos y reportajes en revistas y
publicaciones especializadas. Ha publicado fotografías en 13 libros
como autor único, y en mas de 30 libros colectivos. Desde 1985 ha
trabajado en cine y Tv, como operador de cámara y director de
fotografía, así como, realizador /director y editor/montador. Ha
participado en cinco series de la TV española y en numerosos
documentales. Toma parte en 28 exposiciones, 12 de ellas
individuales. En 7 como autor y comisario. Destacan sus numerosos
trabajos en defensa de la naturaleza; también realiza una intensa
actividad docente a través de diversos talleres y seminarios de video
y fotografía. Convocar un CV completo de Ángel Araújo llenaría
este espacio de un sin fin de páginas…
www.ángelaraújo.net

JORGE FRÍAS, contrabajo, forma parte de varios espectáculos
didácticos con los que ha recorrido toda la geografía española:
“Jazz en la escuela”, espectáculo infantil dedicado a la difusión del
jazz; “Puppet_&_Pop,” espectáculo infantil de marionetas; “Bailar el
agua”, pieza de danza y música, etc. Se incorpora a “Akafree”,
formación dedicada al free jazz, a partir de agosto de 2003, con el
que actúa en España y Europa (Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza).
Actualmente es componente de: 32-20 blues, quinteto dedicado al
blues de raíz y old music, “La Metro Big Band” (afincada en Madrid),
“Cova Villegas Quinteto”, formación jazzística de León, “La
Malarazza”, música del mundo, “Los Blue Jeans”, grupo que repasa
los clásicos del rock and roll, etc. Colabora activamente con
“Baxtalo Drom” (especializado en jazz manouche). Mantiene un
acercamiento a la música tradicional y sefardí con su participación
en el quinteto de Ana Alcalde. Es componente de la Orquesta
FOCO, con la que participa en el festival Hurta Cordel, dedicado a
la Improvisación Libre, además de realizar distintos proyectos con
músicos de este campo.
CY WILLIAMS, guitarrista, dejó su Pittsburgh natal hace unos
treinta años y ha vivido en el norte de España, Portugal y Madrid,
donde estudió guitarra clásica en el Conservatorio Superior.
Aunque sigue activo en el mundo de la música clásica - con el
“Laurus Freestyle Dúo”. Ha actuado en Londres, en Connecticut, y
en numerosas salas en Madrid, además de haber grabado dos CDs.
Ha sido en el campo del jazz y la composición donde más ha
desarrollado su labor profesional, tocando en clubs de toda España
así como en Francia, Portugal, y Alemania, y en numerosos
festivales, incluyendo el Festival de jazz de Getxo, donde ganó el
premio al mejor solista en su VIII edición. Su música ha aparecido en
dos cortometrajes y en varios CDs y en montajes audiovisuales.

NECESIDADES TÉCNICAS LA ALONDRA Y EL TREN
Para la voz:
* un micro shure
Para el contrabajo y la guitarra:
* Dos micro DPA o similar (para instrumentos de cuerda)
* Dos cajas de inyección
Para la percusión:
* Dos micros aéreos, para los platos
* Un micro para los parches
* Un micro para instrumentos pequeños como kalimbas
Para el kechapi (instrumento de cuerda):
*Un micro DPA o similar
Para el saxo soprano:
* Un micro sennheiser o similar
Monitores (de audio)
Proyector multimedia y cable de conexión (largo)
Pantalla o tela
Aparte, necesitamos:
* una mesita (de altura normal) para el kechapi y las kalimbas
* un taburete para tocar la percusión
* taburete o silla sin brazos para el guitarrista
* tarima para la poeta
* taburete alto para el contrabajista
* mesita y silla para el que proyecta
* cuatro atriles con luz

CONTACTO
+ 617 321 333
91 8040205
teresima.s@gmail.com

