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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

THEATER OOBLECK PRESENTA ‘CLOSED CASKET: THE COMPLETE, FINAL AND 
ABSOLUTELY LAST BAUDELAIRE IN A BOX’ 

Evento de 15 horas de duración que será presentado del 4 al 6 de agosto en el 
Links Hall at Constellation, 3111 N. Western Avenue, Chicago, Illinois. 

• Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire es la base de un proyecto 
internacional de integración multidisciplinaria entre música y artes visuales  
• Presenta un cuarto de milla* de panoramas ilustrados y manipulados por el co-
fundador de Oobleck, Dave Buchen  
• Un ciclo de 136 poemas musicalizados por 50 músicos y traductores  
• Serán presentados todos los 13 episodios, además de un episodio adicional de 
material nunca antes escuchado  

CHICAGO --- Para finalizar y completar la adaptación de siete años de duración, 
del escandaloso y depravado clásico poemario del siglo XIX Les fleurs du mal 
(“Las Flores del Mal”) en un ciclo épico de música ilustrada, el proyecto 
Baudelaire in a Box de Theater Oobleck coincide con el aniversario 150 de la 
muerte de Baudelaire. Closed Casket será presentado en Links Hall at 
Constellation desde Agosto 4 al 6. 

Durante los pasados siete años, Oobleck ha producido 13 episodios de 
Baudelaire in a Box, cada uno integrando panoramas montados en cajas, 
dibujados, pintados y manipulados a mano por el artista Dave Buchen y 
musicalizados con piezas originales interpretadas por un conjunto de músicos y 
cantantes. Muchas de las composiciones se ajustan a traducciones originales 
escritas expresamente para el proyecto. 

Cada episodio está compuesto por un exclusivo grupo de músicos, que 
interpretan piezas como solistas, al igual que acompañados de una banda de 
hasta ocho miembros, integrando compositores y artistas de algunos de los más 
reconocidos grupos de Chicago, tales como Mucca Pazza, Bobby Conn, Expo 76, 
Matchess, Tallulah, y Azita, al igual que músicos regulares de Theater Oobleck 
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como Jeff Dorchen y Chris Schoen. A esto, Oobleck ha añadido estrellas de la 
escena musical de Chapel Hill, Carolina del Norte, San Juan, Puerto Rico y 
Nueva York.  

Los géneros musicales capturados en estos 13 episodios son demasiados como 
para enumerar, pero incluyen rock glam, bolero, cabaret, soul, tango, folc, 
música country de la era de oro, “chanteuse”, ambiente y reggae.   

Charles Baudelaire (1821 – 1867) fue un poeta francés, crítico y traductor, 
cuyas exploraciones sobre los temas de la humillación, el deterioro y el rencor 
(“spleen”) revolucionaron la poesía moderna. La primera edición de su 
reconocido poemario Les Fleurs du mal fue publicada en el 1857. Seis de sus 
poemas fueron prohibidos por el gobierno francés hasta el 1949 por ofender la 
moralidad pública. Murió de una serie de complicaciones relacionadas a una 
sífilis a la edad de 46 años.  

"Baudelaire es un gran poeta con el cual trabajar si te gusta el 
arrepentimiento, la irritación, la desilusión y el horror, medidos en estrofas tan 
bien elaboradas que parecen invocar una especie de ley natural e inevitable de 
fracaso y pérdida humana " dice el curador, Chris Schoen. "Hay otros grandes 
profetas de decepción y frustración, por supuesto, pero ninguno de los que 
conozco es tan energéticamente gruñón como Baudelaire. El hombre realmente 
sabía cómo emplear un signo de exclamación. Funciona para grandes 
canciones”.  

“Cuando leo a Baudelaire escucho a Lou Reed, a The Cure, a Iron Maiden, a 
Suicide y a otras piedras angulares de la angustia adolescente", dice Bobby 
Conn, curadora del episodio ocho, "Delicious Night". "Veo películas de David 
Lynch alrededor de 'Eraserhead', videos de música pop-synth con neblina y luces 
klieg, mugre urbana y glamour. En resumen, un paraíso gótico ". 

Los boletos para “Closed Casket: The Complete, Final and Absolutely Last 
Baudelaire in a Box” saldrán a la venta el 1 de junio. Los boletos individuales 
varían de $15 - $50 ó paga-lo-que-puedas. Para más información, visite la 
página web de Theater Oobleck  o llame al 773-281-0824 (no es un número de 
boletería). 
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Itinerario “Closed Casket”  

• Viernes, 4 de agosto, a las 7 pm 
Estrenos en Chicago 
“Bad Luck” (de Carolina del Norte) 
“Noche Deliciosa” y “El Rey de la Lluvia” (de San Juan, Puerto Rico) 
Boletos $20 

  
• Sábado, 5 de agosto de 11 am a la medianoche  

“The Wine Cycle” (en inglés y español) 
“Consolations of the Moon” 
“Death and Other Excitements” 
“Bad Luck” 
“Possession” 
“Elevation” 
“The King of Rain”  
“El rey de la Lluvia” (en español) 
“Delicious Night”  
“Noche Deliciosa” (en español) 
“Unquenched” 
Boletos $50 (incluye almuerzo y cena) 

• Domingo, 6 de agosto, a las 6 pm 
“Episode X” incluye el estreno mundial de 32 canciones de los restantes 
poemas de “Les fleurs du mal” 
Boletos $15 

  
 “Closed Casket: The Complete, Final and Absolutely Last Baudelaire in a Box” 
de Theater Oobleck presenta la obra artística original de Dave Buchen, con 
canciones y traducciones escritas y/o interpretadas por Martha Bayne, Emmy 
Bean, Javier Carbadillo, Robert Cofresi, Reid Coker, Bobby Conn, Jeff Dorchen, 
Kate Douglas, Curtis Eller, Adelind Horan, Billie Howard, Andrea Jablonski, 
Angela James, Whitney Johnson, Diane Koistinen, Jeff Kowalkowski, Ronnie 
Kuller, J Kutchma, Mickle Maher, Katira Maria, Troy Martin, Mark Messing, the 
New Town Drunks, Colm O'Reilly, Bati Paz, Julie Pomerleau, Maximiliano Rivas, 
Lizbeth Román, Chris Schoen, Diana Slickman, Brad Smith, David E. Smith, Joey 
Spilberg, Killian Sweeney, Amalea Tshilds, Amy Warren, y Azita Youssefi.  
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HOJA DE DATOS DE BAUDELAIRE IN A BOX (BAUDELAIRE EN UNA CAJA)  

¿Qué hay en la caja? 
En el 2009, el miembro de Theater Oobleck, Dave Buchen, ilustró algunos 
poemas de Baudelarie en pequeños rollos de papel  mientras el cantautor 
Sebastián Paz los musicalizaba en español. El resultado fue: “Baudelaire in a 
Box, Episodio 1: El Ciclo del Vino”. Originalmente interpretados en Puerto Rico, 
fue mas tarde presentado en Chicago con nuevas traducciones en inglés por 
Chris Schoen. Un proyecto acababa de nacer. 

Bajo la curaduría de Buchen y Schoen, se han creado más de una docena de 
episodios adicionales, con más de 125 poemas traducidos al inglés o español, o 
en ocasiones mantenidos en su francés original, y musicalizados por 50 
compositores y traductores. 

Mientras las canciones se escribían en Chicago, San Juan, Nueva York o Carolina 
del Norte, Dave Buchen ilustraba los poemas en largos pergaminos de papel. 
Rollos que van montados dentro de unos marcos de madera conocidos como 
“crankies”, y ajustados con manivelas, para ser manipulados en toda su pre-
cinemática majestad. Las canciones cantan los rollos y los rollos describen las 
canciones. Cada uno señalando de vuelta a los poemas originales, enrevesados, 
refractados por el tiempo, olvido, distracción, y por supuesto, el vino. 

¿Por qué Baudelaire?  
Porque a él le hubiera irritado muchísimo. Porque le habría halagado. Porque 
inventó el término “modernidad”, y aún hoy, nadie sabe bien lo que significa. 
Porque escribió poesía de inmersión que se acopla muy bien a la transitoriedad 
y el ahora de la canción y el pergamino siempre en movimiento. Porque hay un 
toque de vodevil y cabaré en Baudelaire. Él tenía la tendencia de irse en 
grande, o ir a casa. A casa con su mamá. Porque nunca tuvimos una fase gótica 
apropiada. ¡Sexo y muerte! Por todas esas razones, y por la verdadera, que se 
mantiene fuera de nuestro alcance. 

¿Qué es una cantastoria? 
Cantastoria (“historia cantada”) es la palabra italiana para la interpretación de 
pinturas acompañadas de una narración cantada. Originada en la India del siglo 
VI, ha recorrido el mundo y evolucionado de muchas formas distintas. El 
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"cranky" es actualmente el estilo preferido en los Estados Unidos gracias al 
trabajo de Peter Schumann, del Teatro Bread and Puppet, quien, quizás es el 
único responsable de la renovación de este dispositivo narrativo consagrado en 
el tiempo. En el siglo XIX, los “crankies” eran conocidos como "panoramas 
móviles", y eran muy comunes. En 1846, un pintor norteamericano que lo 
interpretaba, John Banvard, recorrió Europa con un “panorama móvil” del río 
Misisipi, de 12 pies de altura y media milla de largo. No es imposible que 
Charles Baudelaire hubiera asistido a una presentación de Banvard, aunque si lo 
hubiera hecho, no estamos seguros de que le hubiera impresionado 
particularmente. 

¿Porqué Oobleck está haciendo esto? 
Porque estamos borrachos. Parafraseando a Baudelaire: “¡Emborráchense!, de 
vino, poesía o virtud”, ¡o del encanto de un proyecto épico e insensato, de 
varios años de duración adaptando poesía del siglo 19 en el encantador 
lenguaje del teatro callejero de baja tecnología!”.  

Baudelaire in a Box Enumerado 
Tres días. 13 episodios. Cincuenta músicos y traductores de dos países, cuatro 
estados y un territorio.  

Más: 140 poemas musicalizados, 29 cantantes, 15 horas de música, 7 años, 3 
lenguajes, 1/4 de milla de rollos pintados a mano*, y un artista visual. 

*1/4 de milla es la distancia aproximada del camino entre los apartamentos de 
Baudelaire en el Hôtel Pimodan, al apartamento de su amante Jeanne Duval en 
el 6, rue de la Femme-sans-tête. 

¿Qué es Theater Oobleck?  
Theatre Oobleck es un colectivo artístico dedicado a producir y realizar obras 
de teatro originales para el beneficio de los miembros de la comunidad de 
Chicago y más allá, a bajo costo, o sin costo alguno. Todas nuestras obras son 
creadas y desarrolladas por miembros del conjunto Oobleck, trabajando en 
común acuerdo para crear una visión colaborativa sin un director a cargo. 
Hemos producido alrededor de 70 producciones de estreno mundial durante los 
últimos 30 años, así como 18 re-estrenos de producciones anteriores. Más 
información disponible en el sitio web Theatre Oobleck. 


