El canto de la ballena
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Una propuesta didác�ca de Soinuaren Bidaia sobre la obra de George Crumb

George Crumb (Charleston, SC, EEUU,
1929) compuso El canto de la ballena en
1971. Creada para flauta, cello y piano, Vox
Balaenae se basa en los sonidos producidos
por la ballena jorobada.
A través de efectos sonoros sorprendentes,
los instrumentos se transforman con la
presencia de crótalos en sonidos de
ballena, gaviotas y fondos marinos,
transportándonos al hábitat de la ballena.

El público tendrá la oportunidad de
descubrir los sonidos más espectaculares
de la naturaleza, tomando el gran océano
como punto de par�da.
Alegoría en defensa del cuidado del medio
ambiente, una ballena jorobada es la guía
en un viaje que pretende dar respuesta a la
llamada de socorro de la naturaleza,
agotada por la contaminación causada
por el ser humano.
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George Crumb describe en su par�tura
indicaciones sobre el empleo de la luz
escénica o el uso de máscaras por los
intérpretes, tratados como meros vehículos
para la transmisión de sonidos.
Por encargo de Soinuaren Bidaia, el
musicólogo y profesor Eduardo Chávarri ha
creado un relato original para este
espectáculo, brindando un viaje musical a
todos los asistentes.

Programa musical
El canto de la ballena
Vocalise · Sea theme · Archeozoic · Proterozoic · Paleozoic · Mezozoic · Cenozoic · Nocturne
Duración total
45 minutos
Target principal
Onda del canto de una ballena jorobada, Alaska. Grabación: Servicio de Parques Nacionales, EE.UU.

Alumnado de Primaria · Familias

Tratamiento digital sobre foto CC de Elianne Dipp / Pexels

CAST

Natalia Sánchez

Itxaso Sainz de la Maza

Teresa Valente

Flauta

Piano

Violonchelo

Tech RIDER
Piano de cola con banqueta · dos atriles · un micrófono de diadema · tres micrófonos de pie · amplificación · un técnico de sonido · luz cenital · luz azul · cuatro botellines de agua
En caso de incluir proyección audiovisual, proyector y pantalla
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