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CRIS BLANCO
EL AGITADOR VÓRTEX
Performance, cine, música y teatro para live cinema. Podremos ver a la vez la película y el cómo
se hizo de la misma. Una pieza muy divertida basada en un juego contínuo sobre las convenciones
Tras el azote de un virus asesino que asola la Tierra un duro pistolero a sueldo llega a un pequeño
pueblo para buscar el lugar donde se cree que los hebreos depositaron los mandamientos que
Dios había otorgado a Moisés. Durante su búsqueda salvará la vida de la joven ninja Kein cuya
madre insta a casarse con Rolando, un rico joyero enamorado de ella aun sabiendo que espera un
hijo de otro hombre. Tras interminables años de guerra civil los monjes abandonan las montañas
provocando el caos y la furia en el reino de Lancet. Comenzará entonces la lucha de todos para
excéntrica medium que utilizará sus poderes para salvar el avión del presidente del ataque de los
nazis. Sin embargo esta misión no será nada fácil.

Iluminación Jorge Dutor e Ignasi Solé
Diseño cartel Roger Adam y Momo Hagerman

Gemma Ramos y todos los que me han apoyado durante el proceso.
gracias muy especiales a Sergi Faustino.
Teaser de El Agitador Vórtex
http://youtu.be/pKbgC4PPn2o

Reportaje sobre la pieza en La Casa Encendida
http://youtu.be/O2oihQbu1RE

DÍA DEL JAZZ
TRÈS BIEN!
surgido en estos últimos años, que deciden abordar en formato acústico tanto temas propios como
versiones del cancionero norteamericano y francés de los años 20, 30 y 40 principalmente, con un
sabor que recuerda al genuino estilo de jazz europeo creado por el gran guitarrista manouche Django
Reinhardt y su grupo. Todo esto lo hacen siempre intentado conservar ese espíritu desenfadado
interpretaciones, donde el humor siempre jugó un papel fundamental.
Tres músicos con mucho conocimiento del estilo y amplia experiencia tanto nacional como
internacional, miembros a su vez de O Sister! (Paula Padilla y Matías Comino) y Jazz de Marras (Luis

Bandcamp de la banda
http://3bien.bandcamp.com/

JULIO MUÑOZ GIJÓN
SPOKEN WORD
El asesino de la regañá, cuya acción
ciudad entre aquellos apegados a las costumbres y tradiciones, la arquitectura
simbolizados en la novela por la Torre Pelli y el Metrosol Parasol de la Plaza de la

contenido simbólico que la policía intenta desentrañar. Asimismo a lo largo de sus
páginas aparecen diferentes personajes inspirados en otros reales que exponen sus
opiniones sobre la urbe y las tendencias modernas en las diferentes artes.
La novela El asesino de la regañá, forma parte de una trilogía, la segunda parte se
desarrolla en la Feria de Abril y lleva por título El crimen del palodú, la tercera parte
titulada El prisionero de Sevilla Este, fue publicada en 2014, parte de la acción
transcurre en unas catacumbas ocultas en los subterráneos del Palacio de Congresos

músico Javi Vega
particular visión sonora a estas crónicas sevillanas.

que aportará su

Julio Muñoz en wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Mu%C3%B1oz_Gij%C3%B3n
Cuenta de twitter
https://twitter.com/rancio

COOPERATIVA
MAURA MORALES
Wunschkonzert
Maura Morales
trabajado como bailarina solista en las Compañias del Odeon, Teatro de Viena (Austria), Teatro
trabaja como bailarina y coreógrafa independiente. Sus trabajos han sido premiados en varias
ocasiones, destacamos el segundo Premio de Coreografía en el festival de solos de Stuttgardt
(Alemania), Premio del Público al mejor solo Masdanza (Islas Canarias), primer Premio de

Wunschkonzert. Una mujer real, neurótica, obsesiva, solitaria y cucaracha, con una vida sin
esperanzas. Lleva en sus espaldas el peso de su rutina, el aire denso de su pasado, el pesimismo
de su futuro y el único deseo de pasar desapercibida. Sin embargo sueña y se dibuja su vida
como le gustaría que fuera.
Wunschkonzert
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca en el pasado año 2013.
Ficha artística
Danza y Coreografía: Maura Morales
Música: Michio

Web de Maura Morales
http://mauramorales.de/
Vídeo promocional Wunschkonzert
Vídeo promocional Ella

DÍA DE LA MÚSICA
The Picoletones +
The Del Shapiros
The Del Shapiros
conciertos salvajes, sus conciertos son un chute de pura energía. Con un repertorio
de canciones en inglés, este trío despliegan sus armas para ofrecer un contundente e
impecable garage beat, enganchando su pegadizo ritmo con temas manufacturados en

The Picoletones.
miembros del sello Saturno Records.

Vídeo concierto The Del Shapiros
https://www.youtube.com/watch?v=9LM3vF7IVxk
Bandcamp de The Picoletones

