
SEPARATA BALEIA 2.0 
 

• Cada bailarina deberá traer una variación con castañuelas y bata de cola a 
compás de seguiriyas (1 minuto máximo de duración). 

 
 

• Las actrices deberán aprenderse el siguiente fragmento poético y también 
contarnos con sus propias palabras la noticia sobre la historia de Moby-Duck. 
 
 

Fragmento del Poema Industrias Cármicas de Javier Viana: 
 

Como una simiente huera, 
mordaza del caudal relicto, 
estoy en guerra con mi presencia. 

 
Abomino de la magnitud de mi especie 
me doy miedo por la amenaza que encarno, 
busco un acuerdo de paz con mi esencia. 

 
Hay un dolor de frecuencia indescifrable entre el suelo y el cielo 
que desorienta el volar migratorio de las aves. 
Hay un temblor de aguas enfermas en la profundidad abisal 
que desafina el cantar de las ballenas. 
Hay un hormigueo de alta montaña que inquieta la roca 
asfixia las cumbres y acorrala la soledad. 
Hay un calor de sonrisa falsa que derrite los glaciares 
mientras tropas de turistas se inmortalizan junto a la danza fúnebre del agua. 

 

Noticia 
 
Titular: MOBY-DUCK. La verdadera historia de 28.800 patitos de goma y 
otros muñecos perdidos en el mar y de los oceanógrafos, ecologistas y 
demás lunáticos que salieron en su busca.  
Una odisea accidental. 

El 10 de enero de 1992 una tormenta sorprendió a un carguero que 
cruzaba el Pacífico de Hong Kong a Washington. Doce contenedores cayeron 
al mar. Uno de ellos se abrió y liberó 28.800 bolsitas de juguetes de plástico al 
mar: 7.200 patitos amarillos, 7.200 ranas verdes, 7.200 castores rojos y 7.200 
tortugas azules navegaron las corrientes oceánicas hasta naufragar, ser presa 
de los animales marinos o quedar varados en playas inexploradas por China, 
Alaska, Hawai, Escocia o el Ártico. Su estudió sirvió a biólogos y oceanógrafos 
en todo el mundo para conocer las corrientes marinas al analizar el camino que 
habían seguido los patos.  

 
 
 



• Todas las intérpretes deberán aprenderse esta partitura de movimiento 
https://www.youtube.com/watch?v=vnvI6V-TtLs 

 
con esta letra escrita a continuación  
(ayuda para la pronunciación: https://www.youtube.com/watch?v=ul1nT7Mdn6g) 

 

           CANTO MAORÍ  

Ka mate! Ka mate! Ka ora! Ka ora! 

Ka mate! Ka mate! Ka ora! Ka ora! 

Tenei te tangata puhuru huru 

Nana nei i tiki mai 

Whakawhiti te ra 

A upa… ne! Ka upa…ne! 

A upane kaupane whiti te ra! 

 
 (Traducción) 

¡Muero! ¡Muero! ¡Vivo! ¡Vivo! 

¡Muero! ¡Muero! ¡Vivo! ¡Vivo! 

Se trata del  hombre greñudo 

que fue a buscar el sol 

y lo hizo brillar de nuevo 

¡Un paso hacia arriba! Otro paso más! 

¡Un paso hacia arriba, otro más, el sol brilla! 

 
 

• Todas las intérpretes deberán aprenderse este fragmento musical (hasta el 
minuto 1:41) para cantar a capela la siguiente letra que tiene alguna variación 
con la original del enlace adjunto: 
https://www.youtube.com/watch?v=D_iVH3wU06g  

 
Hagan redonda la rueda 

Y echen coplas a la vuelta 

Y no se anden enredando 

Como madejas sin cuenta 

Como pega el viento norte 

El aura se me repliega 

Vengo bailando mi duelo 

about:blank
about:blank
about:blank


Vengo cargando una pena 

Canta Yubarta querida 

Clavas en mí una espina 

En el compás de silencio 

Voy contemplando los mares 

Voy comprendiendo los sueños 
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