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RECITAL POÉTICO – MUSICAL
VÍDEO: Being a refugee is not a choice
Montaje: Teresa Gutiérrez
Música: Wim Mertems – “Quatre mains”

0.- Botella al mar (Mario Benedetti)
Recita: Teresa Gutiérrez (Profesora)
EMPRENDEMOS EL VIAJE: ¿QUIÉN ME TENDERÁ LA MANO?

1.- Canción para los refugiados (Paco Damas)

Recita: Sara Pons (3ºA)
Música: “Claro de luna” (Debussy). Candela Ibáñez (3ºF)

2.- El derrotado (Ángel González)

Recita: María Urizarna (3ºE)
Música: “Skye boat song”. Estela Crespo e Inés Vigo (3ºF)

3.- Tengo fe en el tiempo (Bahia Mahamd Awah)

Recita: Joel Prieto (3ºB)
Música: “What a wonderful world” (Thiele y Weiss). María López y
Javier Tomé (1º Bach)
VÍDEO: Home (Warsan Shire)
Recita: Alumnado bilingüe del IES Pintor Luis Sáez
Música: T. Newman – “Any other name”
YO SOY REFUGIADO…

4.- Los nadies (Eduardo Galeano)
Recita: Rafael Rubio (Profesor)
Música: “Fantasie-suite BWV997” (Bach). Íñigo Alonso (3ºF)

5.- No me llames extranjero (Paco Damas)

Recita: Marisa Alonso de Armiño y María Álvarez (Profesoras)
Música: “I dreamed a dream” (Schönberg).María López y Javier Tomé

6.- Podría ser cualquiera (Benjamín Prado)

Recita: Noelia García y Ángela González (3º D)
Música: “Cider house rules” (R.Portman). María López y Javier Tomé

(1Bach)

DANZA: Música: Hoizer – “Take me to church”
Baila: Laura Marcos (1ºBach)
MI PATRIA, TU PATRIA…

7.- Denominación de origen: extranjero (Juan Bonilla)

Recita: Mercedes Viejo (Profesora)
Música: “Sonata en e menor” (Vivaldi). Irene Santos (3ºF) Sara Velasco

(2ºA)

8.- Refugiados (Marwan)

Recita: Jesús Arranz (Profesor)
Música: “Nuvole Bianche” (Enaudi). Lara Juarros y Eva Maté (3ºF)

9.- Los parias (Mariano Roldán)

Recita: Estela Camarero (3º E) y David Manrique (3ºB)
Música: “Aria nº 3”(Bach). Silvia Andueza (3ºF)María López y Javier
Tomé
MÚSICA: Enaudi – “Divenire”
Interpretan: María López, Lucía Pérez, Lucía Revilla, Javier Tomé y
Ana Velasco (1ºBach)
AQUÍ TIENES MIS MANOS

10.- Vergüenza (Marwan)
Recita: Mª José Pérez y Mónica Sagredo (Profesoras)
Música: “Leyendas de pasión”

(J.Horner).

Antía Urcelay

(3ºC)

e Inés Vigo

(3ºF)

11.- Tablón de anuncios (Benjamín Prado)

Recita: Ainhoa Lorenzo Y Paula Millán (3ºF)
Música: “Scarborough Fair”. Mario Real (3ºF) Javier Tomé (1º Bach)

12.- Saludaré (Esteban Tabares)

Recita: Rafael García (Profesor)
Música: “Fields of gold” (Sting). Antía Urcelay (3ºC) e Inés Vigo (3ºF)
VÍDEO: Clandestino
Montaje: Teresa Gutiérrez
Música: Manu Chao y Playing for change
Coordinado por Jesús Arranz y Teresa Gutiérrez

0.-Mario BENEDETTI
“Botella al mar”

Recita:
Teresa
GUTIÉRREZ

Pongo estos seis versos en mi botella al mar
con el secreto designio de que algún día
llegue a una playa casi desierta
y un niño la encuentre y la destape
y en lugar de versos extraiga piedritas
y socorros y alertas y caracoles.

EMPRENDEMOS EL VIAJE, ¿QUIÉN ME TENDERÁ LA MANO?

1-Paco DAMAS
“Canción para los refugiados”

Recita: Sara Pons
Interpreta: Candela Ibáñez
Música: DEBUSSY - “Claro de luna”
Es de noche
y está haciendo frío,
las ausencias
tiemblan en mi piel.
Mi país
se ha quedado dormido,
agotado
de tanto perder.
Quién me tenderá la mano,
quién recogerá el dolor,
quién me ayudará a vivir,
quién me dará calor.
Cuántos días
desnudan mis sueños,
deshojados en tinta y papel.
No es la sed
ni el hambre que siento:
es un mundo
girando al revés.
Quién me tenderá la mano,
quién recogerá el dolor,
quién me ayudará a vivir,
quién me dará calor

2- Ángel GONZÁLEZ
“El derrotado”

Recita: María Urizarna
Interpreta: Estela Crespo
e Inés Vigo

Música:
“Skye boat song”

Atrás quedaron los escombros:
humeantes pedazos de tu casa,
veranos incendiados, sangre seca
sobre la que se ceba -último buitreel viento.
Tú emprendes viaje hacia adelante, hacia
el tiempo bien llamado porvenir.
Porque ninguna tierra
posees,
porque ninguna patria
es ni será jamás la tuya,
porque en ningún país
puede arraigar tu corazón deshabitado.
Nunca -y es tan sencillopodrás abrir una cancela
y decir, nada más: «buen día,
madre».
Aunque efectivamente el día sea bueno,
haya trigo en las eras
y los árboles
extiendan hacia ti sus fatigadas
ramas, ofreciéndote
frutos o sombra para que descanses.

3- Bahia MAHAMUD AWAH
“Tengo fe en el tiempo”

Recita: Joel Prieto
Interpreta: María López y Javier Tomé

Música: B. Thiel & G.D. Weiss - “What a wonderful world”
Voy huyendo a la infinidad
del tiempo.
Voy huyendo de los principios
frustrados.
Voy huyendo de los que no levantan
polvo al caminar.
Voy huyendo de los que no creen
en el día
que nacerá mañana.
Porque yo si creo en ti,
hoy, mañana y los próximos
siglos
y por eso
mi evasión a la infinidad del tiempo.

YO SOY REFUGIADO…

4-Eduardo GALEANO
“Los nadies”

Recita:
Rafael Rubio
Interpreta:
Íñigo Alonso

Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día
llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,
ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.

Música: BACH “Fantasie from suite
BWV997”

Los nadies: los hijos de nadie,
los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,
rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones,
sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos,
sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies,
que cuestan menos
que la bala que los mata

5- Rafael AMOR
“No me llames extranjero”

Recita:
Marisa Alonso de Armiño y
María Álvarez
Interpreta: María López y
Javier Tomé

Música: SHÖNBERG - “I dreamed a dream”
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos,
O por que tenga otro nombre la tierra de donde vengo
No me llames extranjero, porque fue distinto el seno
O porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos,
No me llames extranjero si en el amor de una madre,
Tuvimos la misma luz en el canto y en el beso,
Con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho.
No me llames extranjero, ni pienses de donde vengo,
Mejor saber dónde vamos, adonde nos lleva el tiempo,
No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego,
Calman mi hambre y frío, y me cobije tu techo,
No me llames extranjero tu trigo es como mi trigo
Tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego,

Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino,
Porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares,
Y zarpé un día de otro puerto, si siempre quedan iguales en el
Adiós los pañuelos, y las pupilas borrosas de los que dejamos
Lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los besos
Y el amor de la que sueña con el día del regreso.
No me llames extranjero, traemos el mismo grito,
El mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre
Desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras,
Antes que vinieran ellos, los que dividen y matan,
Los que roban los que mienten los que venden nuestros sueños,
Los que inventaron un día, esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero que es una palabra triste,
Que es una palabra helada huele a olvido y a destierro,
No me llames extranjero mira tu niño y el mío
Como corren de la mano hasta el final del sendero,
No me llames extranjero ellos no saben de idiomas
De límites ni banderas, míralos se van al cielo
Por una risa paloma que los reúne en el vuelo.
No me llames extranjero piensa en tu hermano y el mío
El cuerpo lleno de balas besando de muerte el suelo,
Ellos no eran extranjeros se conocían de siempre
Por la libertad eterna e igual de libres murieron
No me llames extranjero, mírame bien a los ojos,
Mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo,
Y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero.

6-Benjamín PRADO
“Podría ser cualquiera”

Recita: Noelia García
y Ángela González
Interpreta: María López
y Javier Tomé

Música: R.PORTMAN - “Cider house rules”

Podría ser cualquiera:
el profesor
que enciende luces
dentro
de los números,
tacha la oscuridad con tizas blancas,
pone nombre a los ríos;
tal vez la periodista
o el notario;
el cocinero que hace
que las cosas
recuerden
su sabor.

Podría ser cualquiera:
el albañil
con manos
de estatua laboriosa;
la oficinista;
el médico
que atrasa en sus quirófanos
la hora de la verdad;
la actriz
que llora lágrimas de otros;
el carpintero;
la azafata;
el juez
que piensa cada noche:
-Dime por dónde sueñas escapar
y yo pondré allí un muro.
Podría ser cualquiera:
el dependiente;
el guía;
el panadero que ata
la justicia y el trigo;
el conductor,
la peluquera,
el químico,
la pintora,
el filósofo que escribe:
-Si me llenas de dudas,
tal vez no quede sitio para ti.
Si en lugar de nosotros
fuéramos
uno de ellos,
nada iba a ser distinto:
tú y yo
sencillamente
estamos hechos
para ti
y para mí.

DANZA…

Baila: Laura Marcos
Música: HOZIER - “Take me to church”

MI PATRIA, TU PATRIA

…

7-Juan BONILLA
“Denominación de origen: Extranjero”
Recita:
Mercedes Viejo
Interpreta:
Irene Santos
y Sara Velasco

Música: VIVALDI
“Sonata en e menor”

La patria es estar lejos de la patria,
una nostalgia de la infancia en noches
en que te sientes viejo, una nostalgia
que sube a tu garganta como el agrio
sabor del vino en las resacas duras.
La patria es un estado, pero de ánimo;
un viejo invernadero de pasiones.
La patria es la familia, ese lugar
en el que dan paella los domingos.
Una patria es la lengua en la que sueñas,
y el patio del colegio donde un día
bajo una lámina de cielo oscuro
decidiste escapar por vez primera.
Mi patria está en el cuerpo de Patricia,
mi himno es su gemido, mi bandera
su desnudez de doce de la noche
a ocho de la mañana, tras la ducha
mi patria va al trabajo, yo me exilio.

8-MARWAN
“Refugiados”
¿Has entrado en los ojos de un refugiado?
¿Has visto las puertas del desánimo?
¿Has ido descalzo por los pasillos del dolor
que se abre en sus cabezas?
¿Has visto la larga fila de la desgracia
caminar desde el horror hacia lo incierto?
¿Sabes que mi padre es palestino?
¿Sabes que mi padre es refugiado?
¿Has dejado tu infancia y tu adolescencia
en un lugar para ir a buscarte lejos de quien
fuiste?
¿Has visto la piel de Europa cubierta de
blindajes,
sus fronteras cayendo sobre el corazón
de los niños de la guerra,
de los padres más rotos del mundo?
¿Ta das cuenta de esas vallas
que frenan el destino de quien
nació con menos suerte que nosotros?
¿Sabes si las hormigas de esperanza
pueden con las ballenas de tristeza de sus
hombros?
¿Has visto las maletas llenas de nada
de quien deja atrás su vida para siempre?
¿Has ido a tientas por un mundo ciego
que no recuerda que tú y yo fuimos ellos no hace mucho?
¿Has visto los pies y los omóplatos
de quien oye el ruido de las bombas a su espalda?
¿Y el lujo en las tiendas de campaña?
¿Lo has visto? ¿De verdad?
¿Has visto a los gobiernos sortearse
el porvenir de los más tristes del mundo?
¿Y la realidad reducida a sucias cifras,
la inhumanidad de la burocracia?
¿Y viste a este planeta
permitiendo la carnicería que trajo estos lodos,
el doble rasero que hay en cada guerra?
¿Has visto eso?
¿Todo ese dolor?
¿Y no has visto a tus hijos en los ojos de esos niños?

Recita:
Jesús Arranz
Interpreta:
Eva Maté y Lara Ruiz

Música: ENAUDI - “Nuvole Bianche”

9-Mariano ROLDÁN
“Los parias”
En un recodo de la plaza están:
reyes de risa, dioses de miseria.
Sucio tambor redobla
entre las manos de la madre
encinta,
mientras la adolescente se
acompasa
-la flor ajada, el coloreteal metálico son que le hace el padre
con la trompeta
que gime, aguda, la inutilidad
de unas vidas, contentas
con el puro presente y su pitanza.
(Gente que pasa se detiene
a gozar de su orden ciudadano
en compasiva suficiencia fácil).
Mañana, nuevamente,
del despertado polvo del camino,
pueblos cerrados, ciegos corazones,
y el siempre ser mendigos de los otros.
Pero ahora ellos,
ellos, los parias, los que no comprenden
-porque la vida los mantuvo exentosdioses sin sombra son, reyes de veras,
ante los ojos de los que les tiran
caridad en moneda, envidia en palmas.
Un viento extraño agita las acacias.
Dios se retrae.
Suave, gira el mundo.

Recita:
Estela Camarero y David Manrique
Interpreta:
Silvia Andueza, María López y
Javier Tomé

Música: BACH - “Aria nº3”

Música:
ENAUDI -“Divenire”

Interpreta:
María López
Lucía Pérez
Lucía Revilla
Javier Tomé
Ana Velasco

AQUÍ TIENES MIS MANOS…

10-MARWAN
“Vergüenza”

Recita: Mª José Pérez y Mónica
Sagredo
Interpreta: Antía Urcelay y Lara
Juarros
Música: J. HORNER
“Leyendas de pasión”

A veces me avergüenzo de
mí,
no dura mucho pero
pasa,
me nace un punto negro por dentro, me señalo
con mi dedo.
Suele suceder cuando releo mis escritos
o me miro en algún espejo
y me planteo si de verdad
esta vida merece tanto poema de queja,
esta vida que habla de mí,
que he nacido en la cara sonriente de este mundo.
Desde el espejo me miran niños palestinos,
madres que dan vueltas a una plaza,
ancianos desahuciados que cargan su desgracia en una bolsa,

y lo único que puedo hacer para arreglarlo
es devolverles este poema
para que cuente lo que ellos necesitan:
que pida que no apartes la mirada cuando lloren,
que suba como un humo a tu conciencia
y arregle las aceras por donde cruza con soberbia el infortunio.
Devolverles estas líneas para que hagan lo que ellos quieran,
tal vez para cortarle la cabeza a un dictador
o borrar los caminos por donde prepara su odio el extremista,
o simplemente para cumplir las promesas que un gobierno olvidó
antes de empujar al vacío a sus votantes.
Que todo el que lo necesite
encuentre un refugio en estas líneas,
una casa de palabras donde sentirse a salvo.
Que todos ellos,
los exiliados,
los perseguidos,
los aplastados,
los apartados,
los olvidados,
todos los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia
tomen al asalto este poema
y lo hagan estallar
para que su metralla se clave sin remedio
en la conciencia de los hombres
por cuyas cabezas no asoma ni por un segundo
ni un maldito indicio de vergüenza.

11-Benjamín PRADO
“Tablón de anuncios”
Ya sé que éste es un libro que
habla de ti y de mi;
que aquí no hay sitio
para la usura,
el hambre,
los deshaucios,
el miedo,
que ser feliz no es cerrar los ojos
ni las sábanas son lo opuesto a las
banderas.
Pero mira esa gente sin trabajo,
el dolor,
la injusticia,
las guerras,
el expolio,
la opresión,
el cinismo,
los pactos de silencio...
Mira cómo funciona
el negocio de la desigualdad:
para que sigan llenas algunas
cajas fuertes,
tiene que haber millones de
neveras vacías.
Ya sé que este es un libro de
amor,
pero sus páginas
están abiertas para los que
sufren,
para los ilegales,
para los desterrados,
para esos cuyo único problema
es que no tienen nada que sumar.

Recita: Ainhoa Lorenzo y Paula Millán
Interpreta: Mario Real y Antía Urcelay

Música: “Scarborough Fair”

Les ofrezco mi voz para que nunca olviden
que ningún muro se alza ni se derriba sólo,
que juntar los pedazos de las promesas rotas
no les va a rescatar de la mentira.
Aquí tienen mis manos.
Si la verdad quisiera ser contada
pongo este poema a su disposición.

12-Esteban TABARES
“Saludaré”

Saludaré
a quienes vienen del mar
perdidos, heridos,
hundidos,
agotados de otear
horizontes,
con el corazón quebrado
por llegar a puertos
soñados
o no llegar.
Saludaré
con saladas lágrimas
a quienes nunca
regresarán
engullidos en las aguas
salobres del mar
mientras a infinitas distancias
quedan los abrazos vacíos
de tanto esperar.
Saludaré
a quienes llegan y hacen pie
en esta orilla
obnubilados, atraídos, atrapados
por cantos de sirena
imaginados.
…Aunque peor es allí.
Les saludaré
mientras mis manos
tiendan a las suyas
y aguantemos sin caer.

Recita:
Rafael García
Interpreta: Antía Urcelay e Inés Vigo

Música: STING - “Fields of gold”

Música: G.PUCCINI –“Nessun dorma”

Canta: José Joaquín Martínez
Interpreta: Javier Tomé

A los que habéis ensayado, a los que os habéis
quedado sin recreo, a los que nos habéis prestado el
aula, a los que habéis “arreglado” partituras, a
los que habéis caminado hasta aquí, a los que
habéis pasado nervios, a los que habéis aportado
ideas, a los que habéis escuchado y sentido, a los
que os habéis emocionado… a todos vosotros,
¡¡GRACIAS!!

Burgos, 20 de Junio de 2016

