RIDER TÉCNICO
SONIDO*
CUADRO DE LA DERECHA +

• 2 MONITORES • TOMA DE CORRIENTE • PIE DE
MICRO EXTRA • MESA DE MEZCLAS MIDAS M32 o
similar. *Espectáculo con técnico de sonido
propio. Contacto: Samuel Peñas: 636536992
VISUALES Y LUCES*
• Proyector para retroproyección + pantalla
retroproyección en proporción 16/9 o 4/3 o en su
defecto proyector + pantalla en proporción 16/9 o
4/3. 10.000 lúmenes
• Cableado ordenador-proyector HDMI o
thunderbolt. Si es diferente, adaptador
correspondiente
• 2 focos incandescencia tipo par o recorte 500w
aprox. controlados por dimer. • 4 Par Led RGB.
• Soportes para los aparatos *Espectáculo con
técnico de visuales.
´Contacto: Javier Llanillo: 699972821
CAMERINO Y DIETAS
Agua y cortesía de fruta y snacks (sin gluten).
Dietas para los tres miembros del equipo después
del espectáculo.
Camerino con espejo.
Tener en cuenta intolerancia al gluten

Somos Polvo de Blanca Altable
Es importante decir que estas líneas que dedico al concierto de Blanca Altable (Burgos, 1984) del 27 nov
de 2021 en el auditorio del centro cultural Aniceto Marinas de Brunete dentro del ciclo "Encuentros de
Otoño" programado por Rocío Royo, obedecen a mi impresión personal de amante de la música y de
toda expresión artística, pero en modo alguno pretenden otra cosa que ser una celebración de Blanca y
su nueva creación "Somos Polvo".
Esa verdad con la que ha titulado la obra da noticia de su enorme coherencia al abrirnos a un discurso
místico, respirado con ese violín que se crece en su sencillez con ecos de samplers, loops y efectos hasta
ser todo él una orquesta, como una metáfora de la fragilidad y fortaleza humana en esta soledad que, si
volcada al interior del ser, nos lleva a la trascendencia – aspiración legítima de toda creación artística –.

Blanca Altable susurra más que habla, de esta circunstancia del ser en el tiempo desde la que Martin
Heidegger reflexiona su filosofía, y se sitúa en el estar siendo del que nos habla Rodolfo Kusch, en el dar
pasos propios, en el atreverse a afrontar el ridículo de dar pasos inadecuados, sublime valentía con la
que nada, libre en este fango de la viralidad que no sobrepasa el parecer.
De toda su nueva música, en la que brillan intensamente cada una de las ocho piezas que componen el
disco, destaco Trance en Öc por esa delicada base rítmica en pizzicato , sobre la que se desenvuelve un
violín, violines de resonancias celtas y una delicada voz que no cesa de repetir ese susurro de existencia
en medio de una naturaleza derretida de glaciares e isla basura – realidad estridente de nuestro tiempo
–.
Especial atención por su belleza he puesto en el vídeo-escenografía que acompaña a la pieza Rosario con
los lobos en donde Javier Llanillo deja ver una sensibilidad exquisita.
En definitiva se trata de un bello espectáculo creado en los rigores de una época difícil donde la
resiliencia humana es puesta a prueba y sale victoriosa.
28 nov 2021 Ángel Baltasar
Fotografías : Juan Guerrero 3Angle Films

𝘜𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘢, 𝘶𝘯 𝘢𝘤𝘰𝘳𝘥𝘦, 𝘶𝘯 𝘱𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯̃𝘰 𝘨𝘰𝘭𝘱𝘦 𝘴𝘰𝘣𝘳𝘦 𝘦𝘭 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘪́𝘯... 𝘴𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘴𝘶𝘤𝘦𝘥𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘺 𝘦𝘯𝘴𝘢𝘮𝘣𝘭𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘰𝘴
𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘥𝘰𝘴, 𝘶𝘯 𝘱𝘦𝘭𝘭𝘪𝘻𝘤𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘻𝘰́𝘯. 𝘈𝘴𝘪́ 𝘯𝘰𝘴 𝘩𝘢 𝘢𝘵𝘳𝘢𝘱𝘢𝘥𝘰 𝘉𝘭𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘈𝘭𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘵𝘢𝘳𝘥𝘦, 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 "𝘈𝘯𝘪𝘤𝘦𝘵𝘰 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢𝘴"
𝘥𝘦 Brunete, 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 "𝘚𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘗𝘰𝘭𝘷𝘰". 𝘜𝘯𝘢 𝘦𝘮𝘣𝘳𝘪𝘢𝘨𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘮𝘢𝘭𝘨𝘢𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘮𝘶́𝘴𝘪𝘤𝘢, 𝘪𝘮𝘢́𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘺 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳𝘦𝘴, 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘰𝘴 𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯𝘢𝘥𝘰 𝘢𝘭
𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘰 𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘳 𝘺 𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘰́𝘭𝘰 𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘫𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳, 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘪𝘯𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘻. 𝘜𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢
𝘩𝘢𝘳𝘮𝘰𝘯𝘪í𝘢 𝘥𝘦 𝘦𝘮𝘰𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴. 𝘛𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘺 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯. 𝘛𝘦𝘳𝘤𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘪𝘤𝘭𝘰 "𝘌𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘖𝘵𝘰𝘯̃𝘰" 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘫𝘢𝘭í𝘢́ 𝘥𝘦
𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 "𝘌𝘴𝘱𝘢𝘤𝘪𝘰 𝘊" 𝘺 𝘭𝘢 𝘢𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 "𝘓𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘯𝘦𝘵𝘢". 𝘌𝘯𝘩𝘰𝘳𝘢𝘣𝘶𝘦𝘯𝘢 𝘙𝘰𝘤𝘪́𝘰 𝘙𝘰𝘺𝘰.

José Manuel Hoyo

Alcalde de Brunete

𝘌𝘴𝘵𝘢 𝘷𝘦𝘻 𝘢𝘭 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘳 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘉𝘳𝘶𝘯𝘦𝘵𝘦 𝘦𝘭 𝘰𝘭𝘰𝘳 𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘰𝘭í𝘢 𝘢 𝘢𝘭𝘨𝘰
𝘮𝘶𝘺 𝘴𝘶𝘵𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘮𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘣𝘢 𝘭𝘪𝘨𝘦𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯𝘴𝘰.
𝘕𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘢́𝘴 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘤𝘦𝘳 𝘉𝘭𝘢𝘯𝘤𝘢, 𝘮𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘩𝘢𝘣í𝘢́ 𝘴𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘢𝘭 𝘰𝘣𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳 𝘴𝘶 𝘳𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭 𝘢𝘳𝘳𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘭
𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘢́𝘤𝘶𝘭𝘰; 𝘦𝘯𝘤𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘭𝘢 𝘺 𝘶𝘯 𝘤𝘶𝘢𝘳𝘻𝘰 𝘤𝘰𝘭𝘨𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘤𝘳𝘰́𝘧𝘰𝘯𝘰. 𝘏𝘢𝘣𝘪́𝘢 𝘢𝘭𝘨𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢
𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘮𝘪𝘵𝘪́𝘢 𝘮𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘥𝘦𝘻 𝘺 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦. 𝘜𝘯𝘢 𝘷𝘦𝘻 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘯𝘻𝘰́ 𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘪𝘦𝘳𝘵𝘰, 𝘥𝘦𝘫𝘰́
𝘤𝘭𝘢𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘥𝘦𝘮𝘢́𝘴 𝘥𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘵𝘦́𝘤𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭, 𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘪́𝘢 𝘪𝘳 𝘮𝘢́𝘴 𝘢𝘭𝘭𝘢́.
𝘌𝘭 𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘦𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘦́𝘯𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘷𝘦𝘳𝘨𝘦𝘭 𝘥𝘦 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴: 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘯𝘵𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘦𝘯𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘺𝘦𝘤𝘵𝘢𝘣𝘢 𝘪𝘮𝘢́𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴
𝘺 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘮𝘢𝘳𝘢𝘷𝘪𝘭𝘭𝘰𝘴𝘰𝘴, 𝘥𝘰𝘴 𝘰 𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘥𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘣𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘱𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘶𝘥𝘪𝘰 𝘺 𝘭𝘶𝘦𝘨𝘰 𝘴𝘦 𝘳𝘦𝘱𝘦𝘵𝘪́𝘢𝘯 𝘦𝘯
𝘣𝘶𝘤𝘭𝘦 𝘺 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘪𝘤𝘳𝘰́𝘧𝘰𝘯𝘰𝘴.
𝘚𝘰𝘭𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘦𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘺 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘲𝘶𝘪𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘦𝘫𝘢𝘳 𝘢 𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘻 𝘵𝘰𝘥𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘰𝘴
𝘪𝘯𝘨𝘳𝘦𝘥𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘴𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘦𝘪𝘯𝘢𝘳𝘴𝘦. 𝘈 𝘳𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘣𝘢, 𝘤𝘦𝘳𝘳𝘢𝘣𝘢 𝘭𝘰𝘴 𝘰𝘫𝘰𝘴 𝘺 𝘢𝘳𝘳𝘢𝘯𝘤𝘢𝘣𝘢 𝘴𝘶 𝘳𝘶𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘥𝘦
𝘱𝘦𝘥𝘢𝘭𝘦𝘴, 𝘮𝘪𝘤𝘳𝘰𝘴, 𝘷𝘪𝘰lí𝘯, 𝘦𝘵𝘤.
𝘛𝘰𝘥𝘰 𝘴𝘶 𝘳𝘦𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘮𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘰́ 𝘩𝘢𝘤𝘪𝘢 𝘶𝘯 𝘷𝘪𝘢𝘫𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘦 𝘮𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘦𝘻𝘢, 𝘤𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘶𝘺
𝘮𝘪𝘮𝘢𝘥𝘰, 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘺 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘨𝘢. 𝘌𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘺 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘯𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰́
𝘤𝘰́𝘮𝘰 𝘩𝘢𝘣𝘪́𝘢 𝘴𝘪𝘥𝘰 𝘴𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘺 𝘢𝘭𝘦𝘨𝘳𝘪́𝘢. 𝘌𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭
𝘢𝘨𝘳𝘢𝘥𝘦𝘤𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘴 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘶𝘷𝘰 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘵𝘰𝘥𝘰 𝘦𝘭 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘢́𝘤𝘶𝘭𝘰.
𝘚𝘪𝘨𝘶𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘶 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘳𝘢, 𝘥𝘰𝘺 𝘭𝘢𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘢𝘭 𝘈𝘺𝘶𝘯𝘵𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘉𝘳𝘶𝘯𝘦𝘵𝘦, 𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘓𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘯𝘦𝘵𝘢 𝘺
𝘢 𝘙𝘰𝘤í𝘰 𝘙𝘰𝘺𝘰, 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘵𝘢𝘯 𝘷𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘲𝘶𝘦 𝘮𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘺 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘥𝘦𝘻
𝘵𝘳𝘪𝘶𝘯𝘧𝘢𝘯 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘯𝘤𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘪𝘯𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘦𝘻 𝘺 “𝘭𝘰 𝘥𝘦 𝘴𝘪𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦”. 𝘠 𝘤𝘰́𝘮𝘰 𝘥𝘪𝘫𝘰 𝘉𝘭𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘢́𝘤𝘶𝘭𝘰,
“𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘢 𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘪𝘣𝘦 𝘶𝘯 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘶𝘺 𝘢𝘨𝘳𝘢𝘥𝘢𝘣𝘭𝘦”, 𝘱𝘰𝘳 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳 𝘮𝘢́𝘴 𝘯𝘰𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦
𝘵𝘳𝘢𝘯𝘲𝘶𝘪𝘭𝘰, 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘥𝘰 𝘺 𝘢𝘨𝘳𝘢𝘥𝘢𝘣𝘭𝘦.
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