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Madrid, lunes 20 de septiembre de 2021 

La música y la poesía de ‘Hola Tierra’ 
aterrizan en la escalinata del CSIC  
en Madrid el sábado 9 de octubre 

 Antonio Arias, líder de Lagartija Nick, ofrecerá un concierto 
para presentar el libro-disco de su último proyecto,  
basado en el poemario del astronauta Alfred Worden  

 La iniciativa nace de la colaboración con el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía del CSIC y el Instituto Cervantes  

 En próximos días se anunciará en redes cómo conseguir 
invitaciones al evento, que podrá seguirse en directo  
a través del canal de Youtube CSIC Divulga  

 

‘Hola Tierra’ es un espectáculo audiovisual que transporta al público a la era de la carrera espacial.  
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El próximo 9 de octubre, Día Mundial de la Astronomía, la escalinata del edificio central 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid se convertirá en un 
escenario para albergar un espectáculo audiovisual de ciencia, música y poesía. Antonio 
Arias, líder de Lagartija Nick, interpretará las canciones de Hello Earth / Hola Tierra de 
Alfred Worden, un libro-disco de próximo lanzamiento basado en el poemario en el que 
el astronauta de la misión Apolo 15 describió su experiencia en el espacio. La iniciativa 
es fruto de su colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y el 
Instituto Cervantes.  

“Al Worden (1929-2020) fue el comandante del módulo orbital de la misión, es decir, el 
que se quedaba orbitando la Luna mientras sus compañeros exploraban la superficie del 
satélite, a veces totalmente desconectado de la Tierra cuando pasaba por la cara oculta 
de la Luna”, explica Arias. “Esa experiencia, esa epifanía, la plasmó en un libro de poemas 
titulado Hello Earth: Greetings from Endeavour, editado en 1974 pero escrito en 1971, 
a la vuelta de su viaje. Leyéndolo, puedes entrar en su cabina, en su traje y en su mente, 
sentir lo que sintió, volar donde voló; y eso es lo que pretende nuestra propuesta, 
llevarte a la Luna de la mano magistral de su poesía. En este caso, lo haremos desde el 
edificio central del CSIC, un espacio emblemático como sede del conocimiento científico 
y también por su aparición en la serie La casa de papel”, añade.  

En el concierto, el artista granadino y su banda pondrán música a las palabras de Worden 
y hablarán a la Tierra desde la perspectiva singular que brinda la órbita lunar. 
Previamente, el público asistente tendrá la oportunidad de visitar la exposición al aire 
libre Perspectivas, que da a conocer algunos de los logros científicos del IAA-CSIC, y 
asistir a un recital de poesía virtual en el que se leerán algunos poemas del astronauta 
estadounidense. La apertura de puertas será a las 19:30 horas.  

En los próximos días, las redes sociales del CSIC y de Antonio Arias informarán sobre 
cómo conseguir invitaciones al evento, que cuenta con un aforo muy limitado debido a 
la pandemia de covid-19. Además, el espectáculo podrá seguirse de forma gratuita y 
en directo a través del canal de Youtube CSIC Divulga.  

“El CSIC ha sido pionero en la exploración de fórmulas de comunicación para acercar la 
ciencia a la sociedad a través de todo tipo de actividades de divulgación. Esta vez, 
conscientes de los nuevos lenguajes y formatos existentes para la difusión, 
aprovechamos el Día Mundial de la Astronomía para transmitir en abierto una propuesta 
que pone en valor la experiencia de comunicación científica de centros como el IAA-
CSIC. Por vez primera, nuestra sede central acoge una propuesta de este tipo: una 
experiencia multidisciplinar que nos transporta a la época de la carrera espacial, con 
sus tintes psicodélicos, y nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y la relación que 
mantenemos con nuestro hogar, la Tierra”, señala Pura Fernández, responsable de 
Editorial CSIC y de la organización del evento. “Con ello queremos abrir el campus del 
CSIC en Madrid como un espacio de encuentro con la ciudadanía, revitalizar la apuesta 
del Consejo por la cultura científica y seguir tendiendo puentes entre la creación 
artística, la investigación científica y la sociedad; una línea en la que venimos trabajando 
desde hace tiempo”, agrega.   
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Un libro-disco fruto de la colaboración 

El concierto coincide con el lanzamiento del libro-disco Hello Earth / Hola Tierra de Alfred 
Worden (Chesapik 21), que sale a la venta el 8 de octubre. La propuesta incluye poesías 
originales de Worden y sus traducciones al español realizadas por el poeta Martín 
López-Vega, junto con 16 canciones en inglés y español compuestas por Antonio Arias 
y producidas por Martin Glover Youth, productor de otros artistas como Pink Floyd, 
Paul McCartney o The Verve. Los propios Lagartija Nick, Annie B. Sweet o Richard 
Dudanski (101’ers, PIL) han colaborado en el disco. La Comunión se ha encargado del 
diseño y la producción de los contenidos, así como de la puesta en escena que llevará al 
público asistente el imaginario de la expedición Apolo 15.  

Este nuevo lanzamiento es parte del proyecto Hola Tierra, del que forman parte el 
Instituto Cervantes y el IAA-CSIC, y que también ha dado lugar al documental Hola Tierra. 
El poeta que nos orbita, que repasa la vida, trayectoria y obra de Alfred Worden de la 
mano de Antonio Arias; el astronauta español y exministro de Ciencia e Innovación 
Pedro Duque; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el director del 
IAA-CSIC, Antxon Alberdi; y la directora científica del proyecto Severo Ochoa del IAA-
CSIC, Isabel Márquez. Otro de los frutos de la iniciativa fue el concierto de Hola Tierra 
emitido desde el Observatorio de Calar Alto el pasado mes de junio.  

“La naturalidad con la que ha surgido la colaboración entre un músico, Antonio Arias, 
con el Instituto Cervantes y con un centro de investigación como el IAA-CSIC muestra 
que la distancia entre las dos culturas tradicionalmente separadas, la científica y la 
humanística, se está borrando. Desde el IAA-CSIC estamos muy orgullosos de ser un 
actor en la formación de una cultura integral y más amplia, en la que tienen cabida tanto 
los conocimientos científicos y las posibilidades de intervención tecnológica como los 
valores humanísticos y sociales al servicio de los que se sitúa la ciencia”, apunta Antxon 
Alberdi, director del IAA-CSIC. 

“El proyecto nos da la posibilidad de lanzar el español al espacio, y mandar este Hola 
Tierra, de la mano de Antonio Arias, Al Worden y del Instituto de Astrofísica de Andalucía 
del CSIC, al universo. La iniciativa resume nuestra fe en la cultura, en la ciencia y la 
tecnología, y produce una hermandad que muestra que la sociedad necesita conocer 
para hacerse más libre, más justa y más democrática”, señala Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes. 

Más información y reserva del disco:  
https://www.antonio-arias.com/  

Escucha el álbum Hola Tierra en español: 
https://open.spotify.com/album/7kkwH8H7kXLYVS692xqmz4   

Escucha el álbum Hola Tierra en inglés: 
https://open.spotify.com/album/2fXBrskorRv7q3rpAoo1Gl 
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