CULTURAMA MÚSICA
CON SELLO PROPIO

DESNÚDAME EL ALMA
6 mayo 2017 / 21.00h

CENTRO CULTURAL MVA / Ollerías 34 / Málaga

CULTURAMA MÚSICA
CON SELLO PROPIO

desnúdame el alma
Málaga de Cámara (MdC), Alberto Amarillo y María Eloy-García bucean
en los grandes temas de la música española que han marcado nuestras
vidas y que han quedado grabados en el recuerdo musical colectivo de
varias generaciones, desde la copla, al pop principalmente, y haciendo un
guiño al bolero, al tango y al flamenco.
No se trata de hacer una interpretación de los temas en sí, si no de dar
un paso más y desnudarlos, como ellos nos han desnudado el alma;
evidenciar la intensidad de sus letras y la fuerza de sus músicas. Separar
las historias de sus melodías, presentarlos brillantemente por separado
para darle a cada uno un protagonismo especial. Que las letras nos
transporten y las músicas nos envuelvan.
Todo ello llevando las melodías a la pureza misma de la música, al origen,
a la elegancia y la profundidad que proporciona lo clásico; interpretando
los temas en su versión más clásica. Demostrando así que las melodías
están impregnando nuestra mente aún mostradas en su esencia y
rompiendo los estereotipos (una vez más) de que la música de cámara
está limitada a los clásicos, llevándola al pop, a la copla, al flamenco, al
bolero o al tango.
Por su parte, las letras tomarán vida en la voz de los actores creando una
maravillosa historia de amor. Letras que tendrán una relevancia especial
al ser recitadas en solitario, sin más música que la de sus propios versos y
la fuerza de la declamación.
Desnúdame el alma. Letras sin música, música sin palabras corre a cargo:
en la parte musical Málaga de Cámara
Sergio Martínez violín
Mónica Jiménez viola
Verónica Vidal piano
Rafael García clarinete
Alejandro Martínez violonchelo

PrÓximo evento NEBULOSA
CENTRO CULTURAL MVA / 25 MAY - 21.00 h

colaboración especial
Mario Navas violín
Javier Navas percusión
en la parte vocal
Alberto Amarillo actor
María Eloy-García poeta

