


SOMOS POLVOSOMOS POLVO  ees un disco de violín s un disco de violín 

experimental resultado de su primera obra en so-experimental resultado de su primera obra en so-

litario en la que se entrelazan dos épocas creativas litario en la que se entrelazan dos épocas creativas 

(2014 y 2020). Grabado en noviembre de 2020 (2014 y 2020). Grabado en noviembre de 2020 

con un solo violín y su voz entretejidos en capas, con un solo violín y su voz entretejidos en capas, 

SOMOS POLVO está concebido para llevar SOMOS POLVO está concebido para llevar 

al público a un viaje casi ritual donde los al público a un viaje casi ritual donde los 

samplers,samplers, loops  loops y pedales de efecto hacen y pedales de efecto hacen 

el coro.el coro.

Es una de las pocas mujeres violinistas en el Es una de las pocas mujeres violinistas en el 

entorno castellano. Con un estilo entorno castellano. Con un estilo 

apasionado, rítmico y emotivo apasionado, rítmico y emotivo 

ha conseguido desarrollar una ha conseguido desarrollar una 

sonoridad propia y característica: a la vez íntima, sonoridad propia y característica: a la vez íntima, 

profunda, alegre y sutil.profunda, alegre y sutil.

Blanca-Olalla Blanca-Olalla 
Altable Altable 

Este álbum inicia así una nueva Este álbum inicia así una nueva 

etapa creativa para la autora que etapa creativa para la autora que 

abre sus puertas a la exploración abre sus puertas a la exploración 

sonora y las posibilidades tímbricas sonora y las posibilidades tímbricas 

de un sólo instrumento y su voz. Se de un sólo instrumento y su voz. Se 

amalgama su violín en estratos con amalgama su violín en estratos con 

multitud de matices con un sonido multitud de matices con un sonido 

orgánico y profundo. orgánico y profundo. 

A este trabajo valiente e innovador A este trabajo valiente e innovador 

se une la impactante puesta en se une la impactante puesta en 

escena audiovisual que conecta al escena audiovisual que conecta al 

oyente con la creación musical, la oyente con la creación musical, la 

improvisación y la belleza salvaje improvisación y la belleza salvaje 

de la Naturaleza (la otra pasión de de la Naturaleza (la otra pasión de 

Blanca Altable).Blanca Altable).



La violinista ha compartido su La violinista ha compartido su 

música en la Península, USA, África música en la Península, USA, África 

y parte de Europa y ha colaborado y parte de Europa y ha colaborado 

con proyectos como: VocalizÁfrica, con proyectos como: VocalizÁfrica, 

Nélida Karr, Vallarna, Dúo La Loba, Nélida Karr, Vallarna, Dúo La Loba, 

Neonymus, Pure Hemp, Kasparov vs Neonymus, Pure Hemp, Kasparov vs 

Deep Blue, Salvador Amor, Sammy Deep Blue, Salvador Amor, Sammy 

Jankis o Sons d’ Cabiella entre otros.Jankis o Sons d’ Cabiella entre otros.

““Blanca Altable, violinista burgalesa de 
mucho nivel, presenta nuevo disco gra-

bado por ella sola (idea, concepto, instru-
mento y voz) en tiempos de pandemia. Un 

disco precioso y sorprendente.”

José Miguel López, Discópolis RNE3José Miguel López, Discópolis RNE3

Fernando Iñiguez, Fernando Iñiguez, 

La Tarataña RNE3La Tarataña RNE3

Maria Xosé Lopez,Maria Xosé Lopez,

artista, músico artista, músico 

y docentey docente

“Muy valiente el trabajo en 
solitario de Blanca Altable (…) 

valiente como esas mujeres 
salvajes que le han inspirado.”  

“Este disco (…) es un regalo 
para el alma, un derroche de 
belleza pura e imaginación, 

de honestidad y valentía.” 





como piedra preciosa como piedra preciosa 
en el tiempoen el tiempo

  
Silencio,Silencio,

de tu belleza deseo beber...de tu belleza deseo beber...

BLANCA BLANCA 
ALTABLEALTABLE
S O M O S  P O L VOS O M O S  P O L VO

1.Zulaima in the Jungle
2.Islas Canarias
3.Trance en Öc

4.Carbonero
5.Silencio

6.Rosario con los Lobos
7.Somos Polvo

8.Drone Balleno

CONTRATACIÓN   Rocío Royo Durán     Tel. + 34 678 007 121       Mail: hola@espacioc.es

https://www.youtube.com/watch?v=XEZSysbIm_c
https://www.youtube.com/watch?v=PEFlkufQdSg
https://www.youtube.com/watch?v=h19S9BBTxHs
https://www.youtube.com/watch?v=uzixIcJQuFs

