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PROGRAMA 

 

PRIMERA PARTE: CAE  LA NIEBLA 

 

EN MI LABERINTO 

CADA MAÑANA 

NO ESTABAS ALLÍ 

LO DEMÁS ES CUENTO 

COMO AGUA DE MAYO 

AMARANTO 

CANTO CIEGO 

TODO SE DERRUMBA 

 

INTERLUDIO: 

PABLO GUERRERO EN UN VAGÓN DE METRO 

 

SEGUNDA PARTE: LA LÍNEA DEL HORIZONTE 

 

LA TIERRA ES UNA VOZ (CANTANDO) 

LATIDOS 

HISTORIAS DE ABUELOS 

LUCERO 

HORIZONTE  

SIEMBRA 

CANCIÓN DE LA ESPERANZA  
LAPENÚLTIMA CANCIÓN  
(DANCING IN THE DARK) 



En este concierto vamos a emprender un viaje alrededor del mundo en crisis en que vivimos, a 
través de un puñado de poemas, melodías y ritmos,  intentando mirar a nuestro alrededor y 
comprender lo que ocurre, para, de esta manera, intentar transformarlo. En esta ocasión, nuestras 
canciones están acompañadas de algunos textos de escritores y poetas antiguos y modernos –
Ricardo Molina, Edmondo d’Amicis, Bertolt Brecht, Jorge de Sena, Mario Benedetti, José Emilio 
Pacheco-. 
 
Estas canciones surgieron y surgen en un contexto educativo, a partir del encuentro de sus 
creadores e intérpretes en el IES Clara Campoamor, de Móstoles, donde compartimos inquietudes 
y tareas comunes como Profesores de Educación Secundaria: 
 

∗ El primer proyecto, iniciado el curso 2005-2006 y mantenido hasta el presente, consistió en la 
elaboración de un Cancionero para comprender la Historia de España, a partir de temas 
tradicionales y de poemas musicalizados por cantautores actuales, como propuesta 
interdisciplinar para Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Música y Educación Plástica y 
Visual. 

 

∗ El segundo proyecto giró en torno a una recreación escénica de la película Vivir (Ikiru), del 
director japonés Akira Kurosawa, realizada en 1952, que se convirtió en una obra musical, con 
melodías y letras originales, representada, tanto en su versión teatral como en el formato de 
concierto, desde su estreno el curso 2007-2008 hasta el pasado año escolar 2011-2012. 

 

∗ Las canciones del profesor, nuestro tercer  trabajo, se presentó por primera vez en la Escuela 
de Magisterio de Segovia (Castilla y León), el 20 de octubre de 2010, es un proyecto acerca del 
valor de educar en “tiempos difíciles”, parafraseando a Dickens, que se ha interpretado a lo 
largo de los cursos 2010-2011 y 2011-2012, en el contexto de la crisis que está viviendo el 
sistema educativo en España. 

 

∗ En mi laberinto se estrenó en el IES Clara Campoamor el 30 de junio de 2012: se trata de un 
trabajo que combina la música con la poesía y la danza, y que gira alrededor de un día en la 
vida de cualquier habitante de nuestro planeta, una aventura de 24 horas entre la escala más 
íntima y la más global. 

 

∗ Canciones en la librería: Este concierto literario se estrenó con motivo de la celebración del 
Día de las Librerías, el 30 de noviembre de 2012. En nuestro recital repasamos las diferentes 
formas musicales y literarias que nos han sugerido autores como Homero, Charles Dickens, 
Edmondo d’Amicis, Anton Chejov, John Steinbeck, Virginia Woolf, León Felipe, Vicente 
Aleixandre, Albert Camus, Nicanor Parra, Eduardo Galeano, César Vallejo, Gianni Rodari o 
Paul Auster, entre otros. 

 
Aunque resultan muy variados en sus aspectos estéticos, todos nuestros trabajos buscan ahondar 
la mirada “docente” sobre aquello que realmente nos importa, y revestir esta labor tan necesaria de 
toda la dignidad poética y musical que sea posible. En todo caso, nuestro mayor deseo es disfrutar 
de un puñado de palabras cantadas con todas las personas que comparten con nosotros desazones, 
interrogantes y paisajes. 
 

MÚSICOS: Mª José Álvarez (Voz, Teclados y Percusión); Álvaro Blanco 
(Clarinete y Percusión); Francisco Mazarrota (Voz, Bajo y Percusión); 
Pedro Sáez (Voz y Guitarras). IMÁGENES: Alejandro Romero, Cristina 
Herrero. COREOGRAFÍA: Verónica Crespo, Antonia Juan, Erika 
Puentes; RECITADOS: Agustín Arenales, Vivian Boullosa, Malena 
Hernández, Ana I. Gris, Antonia Juan, Laura Meco, Inmaculada Muñoz, 
Adrián Oliva, Erika Puentes, Mercedes Redondo. 
 



LOS MAESTROS ANÓNIMOS SON LOS VERDADEROS MAGOS 
 

Sólo puede considerarse magia que un ser humano… 
 

Con poca o ninguna preparación; 
Con escaso apoyo u orientación pedagógica y didáctica; 
Que vive en una cabaña de paja, mal ventilada y escasamente iluminada; 
Sin tiendas cerca, y con el agua a muchos kilómetros de distancia; 
A cinco o diez kilómetros de la escuela, que tiene que recorrer a pie 
Dos veces al día (por la mañana y por la tarde); 
Que gana un salario –a menudo pagado con retraso-, 
Que sólo da para comprar alimentos para una semana, 
Y que no llega siquiera para adquirir vestidos o muebles 

 
… consiga hacer que un niño… 
 

Que ha caminado de cinco a diez kilómetros para llegar a la escuela; 
Después de haber pasado la noche durmiendo sobre una estera raída; 
Dentro de una cabaña llena de grietas por donde entra ruidoso el frío; 
Sin haber comido mucho, 
Y después de haber tenido que hacer varias faenas del hogar, 

 
… aprenda a leer, escribir y contar… 
 

A la sombra de un árbol; 
Sentado en el suelo; 
En un grupo de setenta niños; 
Sin tizas ni materiales didácticos; 
Sin libros ni cuadernos; 
Sin bolígrafos ni lápices. 
 

Será magia, para los esotéricos; 
Un milagro para los creyentes; 
O, sencillamente, heroísmo para el pueblo 
Y para todo niño que partiendo de esa nada, 
Adquiera conocimientos y desarrolle habilidades. 
 
Éstos son los héroes anónimos de cada sociedad. 
No son héroes de guerra. 
Sus únicas herramientas son un tremendo amor por los niños 
Y la voluntad decidida de trabajar para que el mundo sea mejor. 
Son los verdaderos constructores de la paz. 
 

(Tomado y adaptado de la Oficina Nacional del UNICEF en Mozambique. Reproducido en el 
Informe del Estado Mundial de la Infancia 2002, Nueva Cork, UNICEF, 2002, página 60.) 

 

 


