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INFORMACIÓN ARTÍSTICA
Sinopsis
¿Por qué no hay árboles dentro de casa? ¿Cuántos árboles hay en el mundo? ¿Cuando muere
un árbol, qué pasa?
ÁR BO LA RÉ imagina árboles con canciones en movimiento: árboles despeinados, árboles
torcidos y estirados, árboles que bailan con el viento.
Se trata de la segunda colaboración para la Quincena Musical de San Sebastián entre el Coro Easo
y Mafalda Saloio, artista que desarrolla proyectos artísticos de teatro-danza en comunidad y que
trabaja con distintos colectivos en Donostia. Dichos proyectos tienen un carácter participativo
mediante el cual los grupos son invitados a crear a partir de distintos lenguajes (danza, teatro físico,
clown y teatro de objetos), con el objetivo de activar el papel del arte como una herramienta de
transformación social.

Universo artístico y conceptual
ÁR BO LA RÉ es un lugar verde situado en un
mapa imaginario. Aquí las y los habitantes
tienen como ritual regar los pies, danzar con
los árboles, escuchar las viejas raíces y cantar
para atraer el verde a las piedras. Saben que
las viejas raíces llevan a la espalda las nuevas
hojas para que estas puedan bailar.
Es una historia cantada y contada en
movimiento, con danzas torcidas y
despeinadas, en un espectáculo que mezcla el
canto, el teatro físico y la danza. Las canciones
invitan a imaginar, a compartir sensaciones y a
remover emociones ligadas a las raíces y al
aire, a tiempos ancestrales y actuales.
ÁR BO LA RÉ es un llamamiento a la
naturaleza de las cosas, a la fuerza de la
comunidad, al canto como herramienta para
reivindicar lugares en los que cuidar y
cuidarnos es la raíz para poder bailar juntos.
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L’Arbre-Chanson (1981)
L’Arbre-Chanson (“El árbol canción”) es una breve suite de 5 movimientos para coro infantil, que
intercala textos recitados y poemas de Alain Boudet, a los que Étienne Daniel puso música.
Formada por un universo poético muy sugerente y estático, la obra permite una interpretación libre y
adaptable en la que se suceden imágenes de árboles, de naturaleza, de ocaso y de vida.
Étienne Daniel (música original)
Étienne Daniel nació en 1941 y realizó sus estudios en el Conservatorio de la región de Nantes.
Compositor de música coral, principalmente para la Edición À Coeur Joie y Philippe Caillard, se
formó también en dirección coral. Desde hace años compone música religiosa y litúrgica. Sus
composiciones han hecho cantar a toda Francia durante años, en especial, su Gloria, que se ha
hecho muy conocido. En 1981 escribe, junto con Alain Boudet, la obra L’Arbre-Chanson para coro
infantil.
Alain Boudet (texto original)
Alain Boudet nació en Sarthe en 1950. Ha consagrado su vida profesional a la Educación Nacional,
donde ha sido sucesivamente profesor de letras, profesor documentalista y, en los últimos años,
coordinador académico de poesía, lectura y escritura en la Academia de Nantes. Ha fundado la
asociación Donner à Voir para la publicación de poesía, la asociación Les Amis des Printemps
Poétiques, que organiza un festival y encuentros poéticos en zonas rurales desde 1981, y también
Le Promenoir, una biblioteca consagrada a la poesía contemporánea y, particularmente, a las
pequeñas casas editoriales que le insuflan vida.

Adaptación y creación del texto
Los poemas que conforman las canciones han sido traducidos a euskera por Marta García bajo una
interpretación libre y en consonancia con el sentido comunitario del trabajo escénico y con el
universo artístico y conceptual. Los recitados han sido sustituidos por monólogos y textos
participativos de nueva creación que generan escenas de gran carga poética. Así, se abordan
transversalmente y desde la transparencia de la visión infantil temas como el cuidado de las raíces,
la muerte de los árboles y la importancia de conocer y respetar el entorno natural.
Asimismo, y como complemento al desarrollo del contenido de los textos, el pianista David de
Oliveira intercala en la obra improvisaciones y variaciones sobre los temas presentes en las
canciones principales, que ayudan a hilar y subrayar el movimiento de las escenas, creando al
mismo tiempo un fuerte vínculo con el público.
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Trabajo escénico
El proceso de creación escénica ha durado un mes de ensayos intensivos con un grupo de 20 niñas
y niños con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, pertenecientes a los coros Easo
Eskolania y Easo Gazte.
Durante la primera semana de trabajo se realiza un entrenamiento físico fuerte en el que se aborda
la danza creativa, técnicas de movimiento en grupo, la improvisación, el clown y la manipulación de
objetos, fundamental para que el grupo de cantantes tenga el cuerpo preparado para crear y libre
para experimentar todos los desafíos que se le proponen en la segunda semana.
En la segunda semana de trabajo se comienza a improvisar el movimiento sobre el canto. Es una
semana de desafíos que preparan al grupo para que vaya descubriendo las escenas y el propio
universo del espectáculo. El objetivo de este trabajo es que el grupo viva el canto desde un cuerpo
orgánico, libre para crear movimientos que provienen de cada uno/a.

En las sesiones se trabaja siempre a partir del juego, de la libertad para descubrir nuevas formas de
expresar la música y el texto. Lo más importante de este proceso de creación es que cada uno/a
trabaje desde sus capacidades y dificultades, permitiéndose arriesgar.
Se procura completar un proceso de trabajo en el que, emulando los árboles, interesa buscar lo
torcido, lo despeinado, lo que aparentemente no es tan perfecto como movimiento. Se trata de
explorar el movimiento de cada uno/a, así como la escucha conjunta de esa diversidad de cuerpos
y de energías. Cada integrante del grupo puede desarrollar distintos roles: todos pueden bailar,
hablar y cantar; la esencia del trabajo está en esa mezcla.
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Dirección de escena y dramaturgia
Mafalda Saloio nace en Lisboa en 1976. Formada en teatro físico por la Escuela Internacional de
Teatro Jacques Lecoq (París), trabaja como actriz y creadora desarrollando proyectos con diferentes
públicos y que promueven el cruce entre varios lenguajes artísticos como el teatro, la danza y la
música. Desde el año 2000 apuesta por un trabajo de intervención social con la comunidad donde
el teatro es punto de encuentro y desarrollo humano.
Más información: www.mafaldasaloio.com

Colaboraciones
Continuando con la relación iniciada con el proyecto
Itsasotik Eskolara, en el proyecto ÁR BO LA RÉ el Coro
Easo ha contado también con la implicación de Emaús
Fundación Social con la provisión del vestuario para
todos los integrantes, a través de “Emaús Social
Faktory”, tienda de segunda mano situada en el barrio
de Egia de San Sebastián. Los pilares de sostenibilidad,
economía circular y acción social sobre los que se
sustenta Emaús refuerzan los valores y el contenido que
se han trabajado con el proyecto.
Por otro lado, la parte más importante del atrezzo y de
los elementos escénicos han sido donados por Viveros
Pagola, empresa de jardinería situada en Hernani.
Regentada por Pedro Pagola, es la cuarta generación de
la familia dedicada a esta actividad en el mismo
emplazamiento del Barrio del Puerto, y ejemplifica de
manera sublime el respeto, el cariño, el conocimiento y la
pasión por la naturaleza que atraviesan la obra.
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