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CRIS BLANCO
EL AGITADOR VÓRTEX

Teaser de El Agitador Vórtex

http://youtu.be/pKbgC4PPn2o

Reportaje sobre la pieza en La Casa Encendida

 http://youtu.be/O2oihQbu1RE

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 
JPULTH[VNYmÄJHZ�
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 
J\TWSPY�Z\�Z\L|V!�OHJLY�LS�U�TLYV�ÄUHS�LU�)YVHK^H �̀�7HYH�LSSV�JVU[HYmU�JVU��SH�H`\KH�KL�\UH�
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.
<U�WYV`LJ[V�KL�*YPZ�)SHUJV
(ZPZ[LUJPH�HY[xZ[PJH�`�[tJUPJH�(U[V�9VKYPN\La�`�6ZJHY�)\LUV
4�ZPJH�*YPZ�)SHUJV�`�6ZJHY�)\LUV
9LHSPaHJP}U�KL�]PKLVZ�6ZJHY�)\LUV�`�*YPZ�)SHUJV
Iluminación Jorge Dutor e Ignasi Solé
([YLaaV�`�]LZ[\HYPV�(U[V�9VKYxN\La��6ZJHY�)\LUV��*VSHIVYHJP}U�KL�1VYNL�+\[VY�`�,SLUH�5VN\LPYH
Diseño cartel Roger Adam y Momo Hagerman
<UH�WYVK\JJP}U�KL�*YPZ�)SHUJV�`�(5;,:�
*VWYVK\JL!�-\NH�LZ��;5;�;LYYHZZH�5V]LZ�;LUKuUJPLZ�LZJuUPX\LZ�*(,;��4LYJH[�KL�SLZ�-SVYZ�,S�
.YHULY��3H�*HZH�,UJLUKPKH�`�)<+(�(Y[Z�*LU[LY��2VY[PQR��
(WV`VZ!�(Y[PZ[HZ�LU�YLZPKLUJPH�KL�*(�4�`�3H�*HZH�,UJLUKPKH��/HUNHY�VYN��(W\U[LZ�LU�Z\JPV�KL�
;LH[YV�7YHKPSSV�`�,ZWHJPV�WYmJ[PJV�
.YHJPHZ�H�9\ItU�9HTVZ��1VYNL�+\[VY��1H]P�ÍS]HYLa��(PTHY�7tYLa�.HSx��*\IL�Ia��,S�*VUKL�KL�;VYYLÄLS��
0[_HZV�*VYYHS��4PN\LS�4HNKHSLUH��)LUVP[�7HIPZ�;LV�IHY}��+H]PK�,ZWPUVZH��8\PT�)PNHZ��9VNLY�(KHT��
6YPVS�0IH|La��4HYxH�=LYH��SH�NLU[L�KL�(5;,:��,ZWHP�5`HT5`HT��,SLUH�*HYTVUH��*YPZ[PUH�(SVUZV��
Gemma Ramos y todos los que me han apoyado durante el proceso. 
gracias muy especiales a Sergi Faustino.

http://youtu.be/pKbgC4PPn2o%20
http://youtu.be/O2oihQbu1RE


,Z[H�MVYTHJP}U�UHJL�KL�SH�\UP}U�KL�[YLZ�T�ZPJVZ�WLY[LULJPLU[LZ�HS�QV]LU�TV]PTPLU[V�Z^PUN�ZL]PSSHUV�
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 
`�LZWVU[mULV�X\L�HY[PZ[HZ�JVTV�-H[Z�>HSSLY��9VZL�4\YWO`�V�1VZLWOPUL�)HRLY�PTWYPTxHU�H�Z\Z�
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 
)LYYHX\LYV���9LJPLU[LTLU[L�ZL�PUJVYWVYH�H�SH�MVYTHJP}U�LS�JVU[YHIHQPZ[H�+HUPLS�.VUamSLa��JVU�LS�X\L�
OHU�YLHSPaHKV�Z\�WYPTLYH�NYHIHJP}U�LU�SVZ�LZ[\KPVZ�:W\[UPR�KL�:L]PSSH�

DÍA DEL JAZZ
TRÈS BIEN!

Bandcamp de la banda

http://3bien.bandcamp.com/



,Z�LS�H\[VY�KL�SH�UV]LSH�KL�NtULYV�WVSPJPHJV�El asesino de la regañá, cuya acción 
ZL�KLZHYYVSSH�LU�:L]PSSH��`�LU�SH�X\L�ZL�WSHU[LH�LS�JVUÅPJ[V�X\L�ZL�WYVK\JL�LU�KPJOH�
ciudad entre aquellos apegados a las costumbres y tradiciones, la arquitectura 
[YHKPJPVUHS��V�SH�TVKH�ÅHTLUJH��`�SVZ�X\L�KLZLHU�HIYPY�SH�JP\KHK�H�U\L]VZ�LZ[PSVZ��
simbolizados en la novela por la Torre Pelli y el Metrosol Parasol de la Plaza de la 
,UJHYUHJP}U�

*VUZLJ\LUJPH�KL�LZ[L�JVUÅPJ[V�[PLULU�S\NHY�LU�LS�YLSH[V�\UH�ZLYPL�KL�HZLZPUH[VZ�JVU�
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 
`�,_WVZPJPVULZ�KL�:L]PSSH�

7HYH�SH�VJHZP}U�UVZ�WYVWVUL�\UH�Z\LY[L�KL�ZWVRLU�^VYK�IHZHKV�[HU[V�LU�SVZ�[L_[VZ�
KL�Z\Z�UV]LSHZ�JVTV�LU�Z\�PU[LUZH�HJ[P]PKHK�JVTV�L_P[VZV�[^P[LYV��3V�HJVTWH|HYm�LS�
músico Javi Vega �4HNH��:Y��*OPUHYYV��;OL�5L^�9HLTVU��LU[YL�V[YVZ���que aportará su 
particular visión sonora a estas crónicas sevillanas.

JULIO MUÑOZ GIJÓN

SPOKEN WORD

Julio Muñoz en wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Mu%C3%B1oz_Gij%C3%B3n

Cuenta de twitter
https://twitter.com/rancio

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Mu%C3%B1oz_Gij%C3%B3n
https://twitter.com/rancio


Maura Morales��)HPSHYPUH�`�JVYL}NYHMH�J\IHUH�HÄUJHKH�LU�(SLTHUPH��J\YZ}�LZ[\KPVZ�KL�IHSSL[��
JVU[LTWVYmULV�L�PU[LYWYL[HJP}U�LU�SH�,ZJ\LSH�KL�(Y[L�KL�*HTHN�L`�LU�*\IH��:\Z�[YHIHQVZ�JVTV�
WYVMLZPVUHS�SVZ�JVTLUa}�LU�LS�)HSSL[�KL�*HTHN�L`�`�;LH[YV�KL�SH�+HUaH�KL�*\IH��,U�,\YVWH�OH�
trabajado como bailarina solista en las Compañias del Odeon, Teatro de Viena (Austria), Teatro 
KL�SH�JP\KHK�KL�6SKLUI\YN�`�+HYTZ[HK��(SLTHUPH��`�LU�LS�;LH[YV�KL�)HZLS��:\PaH���(J[\HSTLU[L�
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 
*VYLVNYHMxH�LU�/HUUV]LY��(SLTHUPH���7YLTPV�KLS�7�ISPJV�LU�LS�-LZ[P]HS�KL�+HUaH�¸����RPSV�;HUa¹��
:\Z�[YHIHQVZ�JVYLVNYmÄJVZ�OHU�ZPKV�PU]P[HKVZ�H�MLZ[P]HSLZ�JVTV�®IJZ[_º� �;HU[HYHU[HUH���4LYJH[�
KL�SLZ�-SVYZ�LU�)HYJLSVUH"�ML:[��-LZ[P]HS�0U[LYUHJPVUHS�KL�;LH[YV�`�(Y[LZ�,ZJtUPJHZ�KL�:L]PSSH"�+PLZ�
KL�+HUZH�LU�)HYJLSVUH"�*HKPa�LU�KHUaH"�5VJ[L�.YH\Z�LU�(YHN}U"�+HUZ�WLP�LU�0ZSH�
9L\UPVU"�3\JR`�[YPTTLY�)LYSPU�`�4\ZL\T�.\NNLUOLPT�LU�)PSIHV�LU[YL�V[YVZ��,S�WHZHKV�H|V�
VI[\]V�LS�WYLTPV�KL�SH�JP\KHK�KL�+�ZZLSKVYM�JVTV�HY[PZ[H�KLZ[HJHKH�
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 NHU}�LS�WYLTPV�2\Y[�1VVZZ�KL�*VYLVNYHMxH�`�4LQVY�,ZWLJ[mJ\SV�KL�+HUaH�LU�SH�
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca en el pasado año 2013.
Ficha artística 
Danza y Coreografía: Maura Morales
Música: Michio 
,ZJLUVNYHMxH!�*SH\KPV�*HWLSSPUP
+PZL|V�KL�S\JLZ!�5PRV�4VKKLUIVYN

COOPERATIVA
MAURA MORALES
Wunschkonzert

Web de Maura Morales

http://mauramorales.de/

Vídeo  promocional Wunschkonzert

O[[WZ!��^^ �̂`V\[\IL�JVT�^H[JO&]$�1aT+T_8a,,

Vídeo  promocional Ella

O[[WZ!��^^ �̂`V\[\IL�JVT�^H[JO&]$60]8]XWY(,�



The Del Shapiros��7PVULYVZ�KLS�YVJR�HUK�YVSS�NHYHQLYV�LU�SH�JP\KHK�`�MHTVZVZ�WVY�Z\Z�
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 
TLUVZ�KL�[YLZ�TPU\[VZ��+LQHU�WH[LU[L�Z\Z�PUÅ\LUJPHZ�T\ZPJHSLZ�JVU�]LYZPVULZ�KL�;OL�
9LTHPUZ��)V�+PKKSL �̀�4VJRLYZ��.VSSP^VNZ�V�*YH^KHKK`Z�
The Picoletones. <UH�IHUKH�KL�NHYHNL�Z\YM�JH|x�X\L�[PLUL�Z\�IHZL�KL�VWLYHJPVULZ�LU�
:L]PSSH��WLSV[HaV�Z\YMLYV�KL�IHQH�ÄKLSPKHK�MHIYPJHKV�WHYH�LS�IHPSHY�OHZ[H�X\L�LS�J\LYWV�
HN\HU[L��3H�IHUKH��YLW\[HKH�WVY�V[YVZ�OP[Z�JVTV�º)PRPUP�+YHN»��LZ[m�MVYTHKH�WVY�
miembros del sello Saturno Records.

DÍA DE LA MÚSICA

The Picoletones +

The Del Shapiros 

Vídeo concierto The Del Shapiros

https://www.youtube.com/watch?v=9LM3vF7IVxk

Bandcamp de The Picoletones
O[[W!��[OLWPJVSL[VULZ�IHUKJHTW�JVT�

https://www.youtube.com/watch?v=9LM3vF7IVxk
http://thepicoletones.bandcamp.com/





