mADRID aCTUAL 2022
arte y sonidos contemporáneos
mADRID aCTUAL 2022 Ciclo de conciertos y actividades artísticas que
comprenden una serie de propuestas escénicas originales y únicas en el
panorama actual por lo arriesgado, lo ecléctico y por la altísima calidad de
las presentaciones a través de numerosos formatos escénicos.
La música, la danza, las artes plásticas, el cine, las artes literarias o el
teatro musical son campos de creación con los que se interactúa en una
búsqueda que apuesta por un concepto abierto de cultura, coherente con
un modelo de sociedad en cambio constante, donde las tradicionales
disciplinas artísticas se fusionan con otros campos de interés como las
nuevas artes audiovisuales.

PULSIÓN DE MUERTE
DRAMA SONORO SOBRE LA CASA DE BERNARDA ALBA

NEOPERCUSIÓN+LUX CONTEMPORÁNEA

NICOLÁS MAQUIAVELO –EL PRÍNCIPE–
“QUIEN CONTROLA EL MIEDO DE LA GENTE, SE CONVIERTE EN AMO DE SUS ALMAS”

La casa de Bernarda Alba es un espacio cerrado, el
mundo del luto, del silencio, de la ocultación.
Comparado con un "convento", un "presidio", un
"infierno" transmite una atmósfera sofocante.
Parece faltar el aire y el agua en este mundo que
pone barreras a las fuerzas de la vida, "en el que se
respira la muerte". Se opone totalmente al interior
de la casa y la represión a la que las hijas son
sometidas, el mundo exterior: de él llegarán ecos de
pasiones elementales o de un erotismo desatado.
Bernarda teme al cambio que sustenta el frágil
equilibrio que la mantiene fuerte en un mundo de
apariencias y amenazas, teme su propia esencia
anulando la de sus propias hijas hasta las últimas
consecuencias, donde el precio de la libertad es la
muerte o la locura.

NEOPERCUSIÓN:
Juanjo Guillem
Rafa Gálvez
Nerea Vera

LUX CONTEMPORÁNEA:
Rebeca Santiago
Celia Sánchez
Gloria Jaramillo
Inés López

Compositores: Hugo Morales Murguía, Rebeca Santiago y Juanjo Guillem
Dirección escénica: Marifê Suárez
Dirección artística y musical: Juanjo Guillem y Rebeca Santiago

NEOPERCUSIÓN es un grupo radical militante de la música de vanguardia y creador de
innovadores experiencias musicales, sonoras y transmediales, en las que integra de
manera regular recursos como las nuevas tecnologías, el vídeo, nuevos formatos
escénicos y una gran variedad de géneros: música contemporánea, intuitiva,
performance, teatro musical contemporáneo, clásica, ópera, improvisación libre, étnica,
electrónica experimental, fusión, jazz, cine y música en vivo, etc. Conscientes de que
“somos lo que tocamos” [Juanjo Guillem dixit], NEOPERCUSIÓN lleva 28 años fomentando
y difundiendo la expresión del presente a través de los sonidos y el pensamiento musical
contemporáneos.
NEOPERCUSIÓN colabora de manera habitual con algunos/as de los más importantes
solistas y grupos españoles y extranjeros, y desde sus inicios mantiene un importante
compromiso con la difusión y estímulo de la música de nuestro tiempo, encargando y
estrenando decenas de piezas de algunos de los autores más importantes de la
actualidad, así como de jóvenes compositores/as. NEOPERCUSIÓN ha logrado dar forma
a propuestas escénicas innovadoras que le han situado a la cabeza de la vanguardia
musical española.

LUX CONTEMPORÁNEA grupo vocal especializado en la difusión de la música s. XXXXI, nace como un concepto integral artístico, materializándose en el compromiso con
el repertorio vocal de algunos de los grandes compositores del s. XX-XXI junto al
compromiso con la nueva creación estrenando obras escritas especialmente para la
formación. En la filosofía del grupo juega un papel decisivo la unión de las diferentes
manifestaciones artísticas, ampliando el ámbito de acción más allá de lo puramente
vocal y buscando el enriquecimiento mediante la colaboración con otros intérpretes.
Desde sus orígenes en 2005, han llevado sus ideas por España y Portugal, destacando
la inauguración de la exposición MAXImin, tendencias de máxima minimización en el
Arte Contemporáneo en la Fundación Juan March de Madrid, retransmitida en directo
por Radio Clásica de RNE y recientemente el estreno absoluto junto a la Orquesta de
Extremadura (OEX), bajo la batuta de Andrés Salado, de «Y el silencio era el aire» de S.
Blardony, obteniendo siempre con el entusiasmo del público un aliciente en la
búsqueda de nuevas formas de comunicación.

https://juanjoguillem.com/
https://rebecasantiago.com/
http://www.hugomorales.org/
https://juanjoguillem.com/neopercusion
https://rebecasantiago.com/lux-contemporanea/

