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Acerca de la beca
La beca SURGE Coastal Community Fellowship es un programa de
residencia de dos meses que acompaña a la actuación SURGE de
Boston Dance Theatre. El programa ha sido diseñado para un grupo
de artistas del movimiento BIPOC que residen en comunidades
costeras que son vulnerables a los impactos del aumento del nivel
del mar. La beca SURGE brinda la oportunidad para que los becarios
reflexionen sobre los impactos de los eventos climáticos locales, se
basen en las narrativas existentes de resiliencia al cambio climático y
visualicen un futuro próspero para la comunidad a través de
presentaciones artísticas. Durante seis reuniones, los becarios son
guiados a través de un proceso creativo de activismo de arte, ciencia
y clima diseñado por Jessie Jeanne Stinnett, el Dr. Larry J. Pratt y los
miembros principales de BIPOC de BDT. Los becarios aprenderán
sobre las tendencias recientes en la investigación sobre el aumento
del nivel del mar en el área de Boston, las estrategias de
Stinnett/Pratt para la colaboración arte+ciencia, obtendrán acceso a
recursos para el activismo climático y el aprendizaje continuo a
través del Proyecto Realidad Climática, y tendrán la oportunidad de
compartir sus contribuciones artísticas junto con la presentación de
SURGE de Boston Dance Theatre.
The Boston Foundation ha brindado apoyo a BDT para lanzar la beca
piloto SURGE en East Boston en asociación con The Trustees of
Reservations.
El espectáculo SURGE es una obra de danza participativa de BDT de
aproximadamente 45 minutos de duración. Los miembros de la
audiencia se mezclan con los artistas y un científico para presenciar
el baile y entablar un diálogo sobre la crisis climática, la ciencia
actual sobre el aumento del nivel del mar y los impactos costeros por
venir. El trabajo fue inicialmente financiado por el premio Boston
Dancemakers Residency en 2020, pero la creación se vio
interrumpida por las cancelaciones de COVID-19. En asociación con
The Trustees of Reservations, SURGE se estrenará en East Boston en
Pier's Park el julio de 2022.

Ejecución del espectáculo
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Poesía para la Pieza #3 de NEHA RAYAMAJHI
Sinceramente tuyo,
East Boston

Colaborador principal de María Servellón

¿Recuerdas cómo me llamaban?
cuando yo era cinco puntas de una estrella esparcidas por tus
brazos azul profundo?
No las islas Noddle, Apple, Governor, Bird y Hog
pero antes de eso,
antes de que las naves del oriente zarparan hacia ti,
me nombró caballero con nombres en un idioma que mi lengua
consideraba demasiado salado hasta que finalmente aprendí a
regurgitarlo como si fuera mi lengua materna.
Los imagino aún a salvo en el fondo de tu vientre;
Mis nombres olvidados,
enterrado entre restos de metal y veneno que brota de las
fábricas
emergente
uno tras uno tras uno tras uno.
Mis nombres olvidados,
flotando entre cartas de disculpas, que nunca te envié,
por la contaminación, por la violencia, por el olvido.

¿Recuerdas cuando empezaron a reemplazar casas por casas?
Las bodegas se quemaron para dar cabida a cafés caros.
Los edificios altos provocan que las personas no paguen el
alquiler.
Cuerpos que ahora se van al refugio,
Bolsas llenas de escombros de gentrificación y sueños diferidos.
¡Oh, cómo mantienen el vigor en sus palmas,
Y nos despedimos de ellos, sin saber
Sin saber que las despedidas pueden hacer vivir tan bien una
ciudad
Los imagino poniendo códigos de barras en tus corrientes;
Hombres empapados de presunción
diciendo las mareas, no tienen derecho
para unirme a la luna.
Copyright tus olas.
Desalojar a las medusas,
llamarlos flojos mientras se lucran con nuestras heridas.
Su glotonería podría tragarse un mar.

y te enfadaste,
comió los bordes de la costa
como un amante quemando viejas fotografías en una pelea.
Debería haberme disculpado.

y te duele,
inundar la ciudad en pleno verano
como un volcán cansado de su propia tolerancia.
Deberíamos haber parado.

océano, muhit, océano
¿Qué historias guardarás?
¿Soy un enemigo o un amigo en tu memoria?
¿Cómo pensarás en mí?

océano, muhit, océano
¿Qué historias guardarás?
¿Soy un enemigo o un amigo en tu memoria?
¿Cómo pensarás en mí?

¿Recuerdas las caras de los inmigrantes?
Cuerpos cruzando fronteras en busca de refugio,
Bolsas llenas de escombros de guerras y un sueño.
Oh, cómo tenían esperanza en sus palmas,
Y les dimos la bienvenida,
sin saber,
No conocer su santuario también era un campo de batalla en
ciernes.

¿Recuerdas lo que era ser dioses, no bienes?
Los atronadores pasos del pueblo Naumkeag
adorándote
Las profecías que navegaron por las costas hacia ti,
Duas escondidas en los bolsillos del abrigo desenredadas solo
para ti.
Prometiste honrar esas oraciones.

Los imagino sentados en Belle Isle o tumbados en la playa de la
Constitución;
Gente convirtiéndose en esta ciudad,
abuelas, artistas, arquitectos,
jóvenes amantes compartiendo su primer beso,
madres persiguiendo a sus niños pequeños persiguiendo el mar.
Compartiendo comunión en este no saber,
Sin saber mientras escribíamos una letanía de gratitud,
Otros nos apuntaban como garantía de su codicia.
Y nos advertiste,
envió oleadas de tormentas
como la diosa Yemayá queriendo proteger a sus hijos.
Deberíamos haber escuchado.
océano, muhit, océano
¿Qué historias guardarás?
¿Soy un enemigo o un amigo en tu memoria?

Y me los imagino flotando en el aire;
las oraciones,
dejado en rocas y raíces y ruinas por toda esta ciudad
esperando ser inhalado por la juventud
Los jóvenes nos salvarán
marcharán,
Orarán con los puños en alto,
Llena el mundo de pasos atronadores.
Y nos bendices con otra oportunidad,
no ahogarse
pero bautízanos para que resucitemos como una ciudad más
fuerte.
océano, muhit, océano
¿Qué historias guardarás?
¿Soy un enemigo o un amigo en tu memoria?
¿Cómo pensarás en mí?

¿Cómo pensarás en mí?

Texto de rendimiento

Texto de rendimiento
Pieza #4 por BOSTON DANCE THEATER

HISTORIA DEL AUMENTO DEL NIVEL DEL
MAR
Los niveles del mar cerca de nuestras casas, como
la mía en Florida, están subiendo y acelerándose.
En el Ártico, el océano se está calentando y el hielo
se está derritiendo
El vuelco del océano se está desacelerando como
una rueda que pierde su giro
La mayor parte del aumento del nivel del mar
durante el siglo pasado se ha relacionado con
nosotros
El cambio climático reciente no puede explicarse
únicamente por causas naturales.
La ciencia está segura de que los niveles del mar,
incluidas las áreas del sureste de los Estados
Unidos, donde viven mis abuelos, aumentarán
hasta 1 pulgada cada 3 años.
Los impactos climáticos son inevitables. Las
tormentas se están intensificando, el permafrost se
está derritiendo, ¡la vida marina en el puerto de
Boston ya está disminuyendo!
Las tormentas tropicales y los vientos extremos que
solían ocurrir una vez por siglo golpearán todos los
años partes de la costa este para el año 2050.
El océano no se está arruinando a sí mismo.
Estamos arruinando el océano.
Las ciudades bajas y las islas pequeñas, como las
islas Kiribati en el océano Pacífico central, quedarán
completamente sumergidas, cambiando la faz de la
tierra y dañando a millones de personas.
Las personas con menos recursos serán las que
más sufrirán.
Es demasiado tarde para detener esto.
Si continuamos como estamos, el nivel global del
mar puede subir 38 pies. Un poco más del tamaño
de esa farola entre ahora y 2300
El océano no se está arruinando a sí mismo.
Pero hay esperanza, si podemos unirnos para
reducir nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero, como acordaron los líderes mundiales
en París 2015, el nivel del mar solo puede subir 3
pies.
Los escenarios de bajas emisiones conducen a
tasas más lentas de aumento del nivel del mar y
dan esperanza a mi comunidad, a nosotros.
Pero todavía estamos arruinando el océano.
Con un liderazgo federal de apoyo, tenemos la
oportunidad de pensar en grande y actuar
piadosamente para enfrentar la crisis climática
global que amenaza el futuro de miles de millones
de personas. Este es nuestro momento climático y
no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo.

MONÓLOGOS DEL OCÉANO
… tiene un recuerdo especial para mí
Subí a la canoa y aprendí que es posible vivir con la tierra en lugar de
simplemente residir en su superficie.
El agua me hace sentir...
Sus huesos eran blandos y cartilaginosos hasta que el cuerpo entró en
contacto con agua salada. Se cerró un ciclo de calcificación, abandonó
para siempre el dulce fluido placentario de su creador
El aumento del nivel del mar es…
El aumento de las marejadas ciclónicas ha contaminado mi agua potable y
forzado la evacuación. Y mis padres solían reírse incrédulos cuando
escuchaban que Boston es la quinta ciudad costera más vulnerable a las
inundaciones por el aumento del nivel del mar en los EE. UU.
¿No es interesante que la misma agua que te hace flotar puede ser la
misma agua que te ahoga?
Paseando por las carreteras, mi campo de visión del mar se restringía a
consecuencia de mi escasa estatura a los 5 años. Sin embargo, la imagen
del paisaje marino se magnifica con cada paso. Cuando estábamos a 2
cuadras de la costanera, el color del vasto mar comenzó a diferenciarse
del azul profundo que se percibía desde lejos, a diferentes tonos y
tonalidades de azul y verde.
La transición ocurrió entre dos océanos lejanos, el primero cabía en el
espacio entre las caderas, luego se disipó sin recuerdos de agua. Sus pies
se convirtieron en aletas, una profundidad azul seducida, como huesos de
corales que crecían desde dentro rompiendo la piel.
La ciudad de Boston ya no es la misma, incluso las cosas simples como
beber y cocinar con agua limpia ya no son simples. Los vecindarios en los
que me crié, Dorchester y Roxbury, se llenaron de personas que se
parecen a mí y dependen de esa agua por muchas razones.
Mi primer recuerdo del océano es
Las áreas urbanas a lo largo de la costa, donde residía el 80% de la
población, fueron reemplazadas por crecientes aguas salobres. Luego, mi
familia y mis amigos se vieron obligados a abandonar nuestros hogares y
nuestro país. La degradación de la flora, la fauna, el suelo, la vida silvestre,
la sociedad y la cultura convirtieron este lugar que solíamos llamar hogar
en un páramo sin vida.
La superficie de las aguas de la víscera fluyó y fluyó, como si fuera una
canción de cuna sinfónica intrincadamente compuesta.
En lugar de pulsar el botón de inicio de nuestro iPhone, algunas personas
leen el mar y su relación con las estrellas
La mayor parte del aumento del nivel del mar durante el siglo pasado se ha
relacionado con nosotros
Tormentas tropicales y vientos extremos azotarán cada año
Las ciudades bajas quedarán completamente sumergidas, cambiando la
faz de la tierra y perjudicando a millones de personas.
El nivel del mar cerca de nuestras casas está aumentando
La ciudad de Boston ya no es la misma. Incluso las cosas simples como
beber y cocinar ya no son simples
Donde viven mis abuelos aumentará hasta una pulgada cada tres años
Quizás ese mar no era más que la idea de dejar su cuerpo en la superficie
turbulenta, y la mente descansar en el fondo del océano.
La vida sin agua sería...
Un océano saludable se parece a...

2022
Becarios SURGE
MARIA SERVELLÓN

es un cineasta galardonada, artista multimedia,
educador y defensor de las artes de Boston, MA. Su
enfoque es el cine y los medios digitales, incluida la
proyección, la instalación, la fotografía y el diseño. El
trabajo de María a menudo explora las relaciones
sinestésicas entre el arte, la música y la danza dentro
de la formación de la identidad.

JENNY OLIVER

es una narradora cinética, culturalmente sensible y
con información sobre el trauma que vive en Boston.
Se inspira en el poder transformador del movimiento
para educar, sanar y conectar. Miembro inscrito de la
tribu Massachusett en Ponkapoag, sus experiencias
como afroamericana de origen caboverdiano/nativo
americano informan su proceso creativo.

VERONICA ROBLES

es cantante de mariachi, músico y bailarina y
coreógrafa folclórica latinoamericana de oficio, pero
se ha convertido en un ícono cultural para los latinos
en Boston. Ha utilizado eficazmente el poder de las
artes y la cultura para unir a la comunidad creando
conciencia sobre la importancia de la diversidad y ha
empoderado a los jóvenes al emplearlos y enseñarles
sobre sus raíces y culturas.

BOSTONDANCETHEATER.COM/FELLOWSHIP

2022 Colaboradores de
SURGE
Neha Rayamajhi
Como artistas
principales, se alentó
a nuestros becarios a
invitar a 1 colaborador
principal a participar
en todas las reuniones
de residencia (que
incluyeron debates
científicos, prácticas
de movimiento
dirigido, ejercicios de
generación de
movimiento y palabra
hablada) y
actuaciones.
Además, fueron
invitados a incluir 1
colaborador
suplementario para
participar en la
actuación final en
julio.

colaborador de Maria

Torie Wojick

colaborador de Maria

Ruka White

colaborador de Jenny

Jociney Barbosa

colaborador de Veronica

Flor Delgadillo

colaboradora de
Veronica

COLLABORATOR BIOS AT
BOSTONDANCETHEATER.COM/FELLOWSHIP

Jessie Jeanne Stinnett

Líder de proyecto, coreógrafa

Stinnett es una líder de la realidad climática formado por el exvicepresidente
de EE. UU. Al Gore, además de bailarina, coreógrafa y fundadora y codirectora
artística de Boston Dance Theatre (BDT). Su proyecto actual, SURGE, se crea
en colaboración con el científico oceánico Dr. Larry J. Pratt de la Institución
Oceanográfica Woods Hole y los artistas de danza BIPOC de Boston Dance
Theatre. SURGE aborda la crisis del aumento del nivel del mar y el papel que
la colaboración entre arte y ciencia puede desempeñar en la creación de un
futuro sostenible.
Recibió un BFA en Interpretación de Danza del Conservatorio de Boston y un
MFA en Práctica Creativa: Vía Profesional de Danza del Conservatorio Trinity
Laban, junto con Danza Independiente/Siobhan Davies Dance. En particular,
Jessie ha actuado para Metropolitan Opera, Tate Britain (Reino Unido),
Prometheus Dance, Institute of Applied Systems Analysis (Viena), The Boston
Baroque Opera y el Festival SummerScape de Bard College.
Su trabajo coreográfico ha sido descrito por Hannah Chanatry de WBUR como
"una actuación conceptualmente impulsada que desentraña las
complejidades de ser mujer y empuja los límites académicos de la
coreografía" y ha sido sostenido en parte por subvenciones de The Boston
Foundation con el apoyo de The Barr Foundation. , Fundación para las Artes
de Nueva Inglaterra, Assets4Artists en MASS MoCA y Fidelity Charitable.
Algunos de los créditos recientes de la comisión de coreografía de Jessie
incluyen: Boston Ballet School, Dean College, Keene State University,
Providence College, Endicott College, Goethe-Institut Boston, Emerald
Necklace Conservancy, The Trustees of Reservations, Combined Jewish
Philanthropies y Emmanuel Music. Recibió el premio de la beca Boston
Dancemakers Residency 2020 y fue coreógrafa en residencia 2020 en el
Boston Center for the Arts y Boston Dance Alliance.

FACILITADORES
Dr. Larry J. Pratt

Colaborador científico principal
El Dr. Pratt es científico en la Institución Oceanográfica Woods
Hole y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene un B. S.
y un M. S. de la Universidad de Wisconsin y un Ph.D. de la
Institución Oceanográfica Woods Hole y el Instituto Tecnológico
de Massachusetts.
Los intereses de investigación del Dr. Pratt incluyen la teoría y el
modelo de la circulación y la mezcla del océano y el mar
marginal, la inestabilidad y la turbulencia de mesoescala y
submesoescala, la hidráulica del estrecho marino, la circulación
abisal en cañones profundos y el uso de sistemas dinámicos y la
teoría del caos para comprender la mezcla y la agitación en
varias escalas.
Ha colaborado en varios proyectos de danza, fotografía y
ciencias oceánicas y talleres públicos en Boston y Nueva York
con los coreógrafos Riley Watts, Courtney Peix, Jody Sperling,
Mariah Steele, Alissa Cardone y Jessie Jeanne Stinnett. Sus
proyectos extendidos de arte y ciencia se han presentado en el
Museo de Ciencias de Boston, el Museo de Arte de New Bedford,
la Fundación Keck Futures (Washington, DC), la Institución
Oceanográfica Woods Hole y la Academia de Artes de Boston, a
menudo con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias.

Sarah Anne Stinnett

Consultora de Dramaturgia y Escritura
Sarah Anne Stinnett es una artista y educadora multidisciplinaria. Desde
2017 se ha desempeñado como asistente de enseñanza para Harvard
Extension y Harvard Summer Schools en las materias de habla,
comunicación y redes sociales. En la Universidad de Lesley, es asistente de
enseñanza de escritura de teatro musical e imparte planes de estudio en
colaboración, voz y actuación. Sus principios básicos en la enseñanza son
como en la vida: emplea una curiosidad sin igual, hacer es descubrir, y una
vida de aprendizaje e imaginación es impulsada por el estudio de los
maestros anteriores.
En Boston Dance Theatre, Sarah Anne enseña actuación, trabajo de voz y
escritura creativa. Los créditos de preparación y escritura incluyen Body
Speaking apoyado por la New England Foundation for the Arts, SURGE
presentado por Woods Hole Oceanographic Institution y Boston Center for
the Arts, y Man of the Hour presentado por Global Arts Live en el Instituto de
Artes Contemporáneas. A través de su maestría en escritura creativa en la
Universidad de Lesley, que se espera para 2023, la escritura de Sarah Anne
explora la polinización cruzada de poesía y música con investigaciones
especializadas en las letras de Stephen Sondheim. Ella espera su ALM en
Artes Dramáticas en 2022 de Harvard Extension. Su erudición fusiona la voz
y la encarnación con un enfoque en las obras de Shakespeare. Recibió su
ALB con honores de Harvard Extension, donde ahora se desempeña como
asesora académica.
Anteriormente, asistió al Berklee College of Music para interpretación de
bajo, y a menudo amplió sus estudios a través del Consorcio ProArts en
Emerson College, el Conservatorio de Boston y la Escuela del Museo de
Bellas Artes.

FACILITADORAS
Dana Caspersen
Consultora

Dana Caspersen es especialista en participación en conflictos, autora
y artista galardonada. Su libro, Changing the Conversation: The 17
Principles of Conflict Resolution (A Joost Elffers Book), ha sido
traducido a 8 idiomas y es ampliamente utilizado como herramienta
de capacitación por organizaciones, escuelas e individuos en todo el
mundo. En su trabajo integrando estrategias de participación en
conflictos con metodologías coreográficas, ha diseñado y realizado
métodos de enseñanza y comunicación y modelos de diálogo público
a gran escala que abordan temas como la inmigración, el racismo y la
violencia. Estos proyectos han reunido a miles de personas de
diversas comunidades de todo el mundo.
Durante más de 30 años como artista escénica, ha escrito,
interpretado y realizado giras por todo el mundo, principalmente
como colaboradora principal del coreógrafo William Forsythe y
miembro de los conjuntos Ballet Frankfurt y The Forsythe Company.
Esta práctica de desarrollar estrategias ágiles de respuesta física y
mental en entornos complejos como pensadora de danza también ha
dado forma a su comprensión del conflicto como vehículo para la
transformación y el cambio positivo. Caspersen ha recibido el Premio
Bessie por Logro Creativo Sobresaliente en los Estados Unidos y fue
nominado para el Premio Lawrence Olivier por Logro Sobresaliente
en Inglaterra.

Bailarines

Boston Dance Theater

Miembros principales

Isvel Bello
él/ellos/sus

Khris Henry
él/él/su

Olivia Coombs
ella / ella /su

Henoch Spinola
él/él/su

BIOGRAFÍAS DE BAILARINES EN
BOSTONDANCETHEATER.COM

Bailarinas

Boston Dance Theater

Aprendices
Carley Lund

Sarah Takash

ella / ella /su

ella / ella /su

Trainees
Wesley Urbanczyk
ellos/ellos/sus

Anelise Tatum
ella / ella /su

Sean Pfeiffer
él/él/su

BIOGRAFÍAS DE BAILARINES EN
BOSTONDANCETHEATER.COM

Colaboradores

Grant Stinnett
Música

Zane Kealey
Vestuario

Ernie Galan
Videografía

BIOS COLABORADOR EN
BOSTONDANCETHEATER.COM

¡Apoye Boston Dance Theater!
¡Gracias por ayudarnos a hacer de Boston un hogar sólido
para la danza contemporánea y por marcar la diferencia
en las vidas de cientos cada año!
¡Escanea el código QR para hacer tu aporte!

¡Gracias!
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