TOMA DE TIERRA

POESÍA - DANZA - QUEJÍO [SPOKEN DANCE]

TOMA DE TIERRA
poesía-danza-quejío
[spoken dance]
una obra escénica de

La Bella Aorta

compañía de poesía en danza

Carmen Camacho
textos y voz
Raquel López Lobato
danza contemporánea
Juan Murube
quejío y cante flamenco
con la dirección escénica de
Anna París

QUÉ
Toma de Tierra es un espectáculo que aúna poesía de viva voz, danza contemporánea y quejío, grito
esencial de dolor y gozo del cante flamenco.
Sobre el escenario, Carmen Camacho, poeta, Raquel López Lobato, bailarina y Juan Murube,
cantaor, entrelazan sus formas de expresión: verbo hecho cuerpo, canto hondo palabra a través,
vuelo y suelo. Toma de tierra.
Se trata de una obra escénica de Spoken Word. Y no sólo. Toma de Tierra acuña y acciona el término
Spoken Dance. Pues es ésta, la danza hablada, la manera básica y radical –de raíz a término- que
empleamos de hacer/decir.
Toma de Tierra es poesía,
es decir,
canto y quejío último y primero,
es decir
eso que, al estremecerse, danza.
Toma de tierra hunde las manos en la tierra, en el origen. En todo lo que nos funda. Hasta el tuétano,
los textos, texturas y movimientos se adentran en lo hondo del fondo, en la pregunta que siempre
aplazamos hacer: ¿En qué inviertes tus latidos?
Pero también en todo lo que nos funde: mete los dedos en el voltio, en la tensión eléctrica del mundo
contemporáneo.
Y en lo que se confunde: esa mezcla de centro y periferia, de vanguardia y raíz, de lo urbano y
criatural, del dolor y gozo de sentirnos vivos, aquí y ahora, que a todos nos queda tan cerca.
Con poesía, canto y danza, hilvanadas, como hilvanadas estaban en un principio y como hilvanadas
quedan en sus finales. Unidas: “Porque lo vivo era lo junto”, dijo el poeta. Así sea.
Así es Toma de Tierra, haz click en el vínculo y lo verás

https://vimeo.com/83966082

COMO
Toma de tierra explora la puesta en escena desde finales aparentemente opuestos: lo ancestral y
la vanguardia, lo contemporáneo, urbano y postmoderno y la raíz, lo aborigen y tribal. Danza, poesía
y cante se convierten en materia de un espectáculo puente entre lo anterior y lo por-venir, en el que
los tres artistas transitan alguna vez más acá, otra más allá, pero situados en el ahora inaplazable,
vindicando vida y momento presente.
El entramado de Toma de Tierra ha sido creado a partir de la obra de la poeta española Carmen
Camacho. Desde esa base, los tres artistas (bailarina, cantaor y escritora-intérprete) han indagado
en los límites escénicos y comunicativos de la poesía dada de viva voz en combinación con la
coreografía y las texturas sonoras de la música vocal flamenca.
Fruto de esa búsqueda, Raquel López Lobato idea e interpreta una coreografía que no sólo refleja
sino que amplifica las palabras, otorgándoles una nueva dimensión. La danza vivifica los textos, los
hace cuerpo en movimiento, casi pueden tocarse.
Por su parte, Juan Murube ha profundizado en la expresión vocal. Tomando como referente la
herencia del cante flamenco, su norma y origen que es el quejío –ese “ay” profundo y prolongado–
Murube ha explorado las posibilidades del grito estilizado, y ofrece en este espectáculo una
interpretación que a la vez resulta ancestral y nueva, raíz y a la vez carácter propio.
La supervisión y ajustes de la puesta en escena han corrido a cargo de la coreógrafa Anna París.
Se compone así, con palabra, danza y canto, la estructura sentimental y de conciencia de Toma de
Tierra, la historia sin historia de quienes viven de ojos abiertos, se duelen, sueñan, brotan, crujen, se
electrifican, se imantan, vibran, toman vuelo y toman tierra. Y por eso cantan, dicen, danzan.
Recitación a/de/con/por conciencia, ritmo de tierra, baile en el aire. Distintos tiempos y espacios
pasan a ser habitados en el mismo momento. Toma de Tierra, reacia a poses, se mueve sin
estridencias ni laberintos, agarrada a lo ancestral-contemporáneo para tratar de transmitir
emoción y mundo, todo lo que no nos cabe y le damos rienda suelta.

FICHA
TÉCNICA
Titulo: Toma de Tierra [poesía-danza-quejío]

LA TÉCNICA

Duración: 45 minutos aprox., divididos en 5
cuadros escénicos

Espacio mínimo necesario:
8 x 6 m.

Compañía: La Bella Aorta, compañía de
poesía en danza

Suelo:
Parqué deslizante o linóleo

Voz y textos: Carmen Camacho
Coreografía y baile: Raquel López Lobato
Cante flamenco: Juan Murube

Sonido:
2 micrófonos de corona
1 inalámbrico conectado a mesa para caja
de música
1 reproductor de audio (opcional)
2 monitores

Dirección escénica: Anna París
Fotografía y realización audiovisual: María
José Villar
Diseño gráfico: Mariano Martínez
Comunicación y prensa:
La Bocina www.labocina.org

Iluminación:
Rider en función de las características y
posibilidades técnicas del espacio.
Mobiliario y auxiliares:
1 atril sencillo de aluminio
1 mesa auxiliar
Conexión a electricidad cerca de mesa
auxiliar
Alargador

INFORMACIÓN Y CONTACTO
www.facebook.com/labellaaorta
correo electrónico: la.bella.aorta@gmail.com
teléfonos: 670 615 537 / 652 58 04 56

CARMEN CAMACHO. Poeta
www.carmencamacho.net

QUIÉNES
La Bella Aorta
Compañía de
poesía en danza

La Bella Aorta, compañía de poesía en danza está compuesta por
Carmen Camacho, poeta, Raquel López Lobato, bailarina y Juan
Murube, cantaor flamenco. Se trata de un grupo multidisciplinar
interesado en indagar en los límites y en las posibilidades de
hibridación de la poesía escénica, la danza contemporánea y las
texturas sonoras vocales.
Carmen Camacho y Raquel López Lobato llevan desde 2009
explorando juntas la puesta en escena de textos poéticos y danza
y expresión corporal contemporánea. Con Venus_Track, su primera
obra de Spoken Dance, han actuado junto a los percusionistas
Javier Prieto y Mariano Clavijo en escenarios como Cosmopoética,
Espai d’Art Contemporani de Castelló, el Festival de Arte en la Calle
del Teatro Bergidum, Festival Poesía en Resistencia de Granada o
el Ciclo de Perfopoesía de la Universidad de Huelva, entre otros. En
la LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, Camacho
ha mostrado el desarrollo creativo en poesía y danza, dentro de un
Laboratorio de la Palabra dedicado a investigar los procesos de
creación poética alternativa.
Por su parte Juan Murube ha mostrado tanto en sus trabajos
individuales como en sus colaboraciones con artistas de otras
disciplinas su interés por la palabra poética incorporada,
acompañada e imbricada en el cante flamenco. Su inquietud por
indagar en la intensidad del quejío le ha llevado a interpretar
distintas formas de grito estilizado, con derivaciones en cantos de
corte árabe o hindú, entre otros.
Murube y Camacho han llevado a escena la obra de Spoken
Word En un claro del tiempo, que clausuró la IX edición del Festival
Internacional de Poetas del Mundo en Córdoba Cosmopoética.
TOMA DE TIERRA se estrenó el 28 de noviembre de 2013 en el
Centro Municipal Integrado L’Arena de Gijón.

Ha publicado los libros de poesía Campo de
Fuerza (2012), La Mujer del Tiempo (2011),
Minimás (2008 -1ª edición- y 2009 -2ª edición-),
777 (2007) y Arrojada (2007). En la actualidad
ultima su primer libro de relatos. Su obra
está recogida en más de cuarenta antologías
de poesía y narrativa de España, Europa y
Latinoamérica, y está traducida parcialmente al
francés, italiano, portugués, árabe y armenio.
Ha realizado lecturas públicas en espacios y
encuentros internacionales, tales como el
Festival Internacional de Poesía de Cartagena
de Indias y el Encuentro de Mujeres poetas en
Cereté (Colombia, 2012), el centro cultural Tahar

RAQUEL LÓPEZ
LOBATO. Bailarina
Formada en ballet
clásico y en danza
contemporánea,
ha trabajado para
las compañías Els
Visitants, Sevilla
Corporativa de Danza,
Cía Desesperadas, La
Cuadra, de Salvador
Távora o Varuma
Teatro, entre otras,
con las que ha actuado
en teatros de toda
España. Es autora e intérprete de tres solos,
Contraste, La Espera y De A a B, cómo salir del
bucle. Forma parte del Proyecto Vertebración
de la Asociación de Profesionales de la danza
de Andalucía y del Colectivo en Extinción. En
2012 funda, junto a Anna París, el Colectivo “La
Casquería”, cuyo primer proyecto artístico se ha
estrenado en el Mes de Danza (Sevilla, 2013).

Haddad y el Instituto Superior de Lenguas Vivas (Túnez,
2012), la Universidad Federal de Siberia (Rusia, 2011), el
encuentro de Poetas del Mundo Latino (México, 2011), la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México, 2006)
o Cosmopoética, Poetas del Mundo en Córdoba (España,
2011 y 2012, donde realizó junto a Jesús Vigorra y al cantaor
Juan Murube el recital de clausura), entre los más recientes.
Entre los reconocimientos a su trabajo poético cuenta con
el premio iberoamericano Fernando Quiñones de Poesía
2011, el premio La Voz + Joven de la Obra Social y Cultural
Caja Madrid, el 1er premio del Poetry Slam de la LILEC 2009
y el 2º premio del internacional de Poesía Pilar Paz Pasamar
2010.
Forma parte del consejo editor Nayagua, de la Fundación
Centro de Poesía José Hierro, ejerce la crítica literaria
y la reflexión en torno a cuestiones sociales en varias
publicaciones especializadas. Es miembro de equipos
de dirección y coordinación de diversos encuentros y
actividades de poesía y arte contemporáneo de España.

JUAN MURUBE.
Cantaor
Comienza su
trayectoria artística
en concursos,
tertulias y academias
de baile. En 1998
forma parte del
Ballet Andaluz
de Pepe Moreno.
Posteriormente da
recitales y participa
en festivales por gran
parte de Andalucía
y comienza a trabajar en compañías de baile
nacionales e internacionales. Ha realizado giras
por gran parte de Europa y entre otros países,
Rusia, Estonia, Canadá, Líbano, Argelia o Japón.
Desde 2006 ha trabajado en prestigiosos tablaos
de Sevilla y Madrid. Ha compartido escenario con
artistas de la talla de Juana Amaya, Andrés Peña,
Pepe Torres, El Junco, Pedro Sierra, Paco Cortés,
Manuel de Paula, José Valencia entre otros. Así
mismo colabora en formaciones de Jazz, Funk,
Rock, Oriental, Andalusí, Hindú o Música Latina.
Paralelamente ha desarrollado obras de teatro
infantil y Títeres. Entre sus recientes actuaciones
están los espacios del Festival de la Medina de
Jordania y Túnez 2012, La Bienal de Flamenco de
Sevilla 2012, espectáculos de Poesía en Acción
como En un claro del tiempo, Qué sabrá el reló
de ná, La Herida Abierta y en Guernica 75, ésta
ultima recién galardonada. En la actualidad trabaja
en el Tablao Flamenco Los Gallos y prepara el
lanzamiento de su primer disco.

