Nit Sonora 09
Arte y música de vanguardia – Centre d’Art la Panera
Sábado 5 de septiembre
De 19.00 a 1.00 h
Nit Sonora es una programación de música y arte de vanguardia para mostrar las
experiencias que tienen lugar en el campo de la creación contemporánea y las múltiples
intersecciones que se dan lugar entre la música y otras disciplinas artísticas.
En ella encontramos formatos distintos como lives, proyecciones o videoarte, que tienen
en común la experimentación en la creación contemporánea.
Nit Sonora es un proyecto diseñado por el Centre d’Art la Panera - Regidoria de Cultura
y la Regidoria de Joventut del Ajuntament de Lleida, con la colaboración de la
Asociación Juvenil para las Nuevas Tendencias de Arte Multimedia (AM+).
PROGRAMA
Espacio e xterior
xte rior
19 h Showcase Am+
20 h Fiesta Silenciosa con Am+
23 h Big Wall. Light Graffiti (p
(p royecciones en formato gigante en la fachada del
edificio)
Servicio de bar desde las 19 h hasta la 1 h

Espacio interior
19 h Programación canal vídeo,
vídeo, laser tag y proyecciones
22 h Pulshar Live (Santander)
23 h Fibla Live (BCN)
00 h Justin Messina Live (NY)
Recoge tu invitación en la Palma, l a Panera o el IMAC.
IMAC .

ARTISTAS y PROYECTOS
PROYECTOS
Am+

Asociación juvenil para la difusión de las nuevas tendencias de arte multimedia que
nació en 2004. Su principal objetivo es desarrollar, promocionar y difundir el arte
multimedia y la música electrónica.

Line up: Lluís Ribalta, Núria Nieto, Dj Nito, Fluid Dj, David Good, Sr. Wilson.
www.ammes.cat

F iesta Silenciosa
La Fiesta Silenciosa es una celebración que reúne a los amantes de la música, de
cualquier estilo o genero musical, con la particularidad de que los participantes reciben
los sonidos a través de unos auriculares inalámbricos conectados por radiofrecuencia a
una fuente emisora. Simultáneamente dos disc-jockeys de AM+ estarán pinchando y se
podrá sintonizar a uno u otro.
La Fiesta Silenciosa es una propuesta de la asociación juvenil Am+, subvencionada por
la Regidoria de Joventut.
http://www.lafiestasilenciosa.com/

Fibla (BCN)

Vicent Fibla vive en Barcelona. Nacido a principios de los setenta cerca del mar y
crecido en la España postfranquista, ha estado involucrado en la música desde que
estudiaba en la facultad de Bellas Artes, ya sea como miembro del proyecto The
Congosound, junto con el artista Carles Congost, o con la realización de bandas sonoras
para instalaciones artísticas.
Con una electrónica profunda, evocadora y de sabor cinematográfico, tiene una intensa
presencia internacional, editando en distintos sellos. Numerosas actuaciones a lo largo y
ancho de Europa y otras partes del mundo lo acreditan como uno de los valores
electrónicos más interesantes del país y como cabeza de un movimiento que se ha
llamado electrónica emocional.
Aunque su sonido pueda parecer más próximo a las escenas británica o alemana, hay
algo más, pequeños detalles, que indican que Fibla es de un lugar donde el sol nunca
se olvida de salir…
http://www.myspace.com/fibla

Pulshar (Santander)

Pulshar es el dúo compuesto por Pablo Bolivar, reconocido compositor de la
electrónica de baile actual y con una generosa discografía que avala sus
conocimientos y habilidades como productor, y Aphro Sainz, vocalista, coproductor y
diseñador gráfico.
Con influencias procedentes tanto de la psicodelia rock como del hip-hop y del
blues, demostrando un gusto exquisito con los loops y los samplers así como una
habilidad increíble para construir melodías altamente pegadizas, la música y voz de
Pulshar no dejan indiferente. Capas de sonidos envolventes y texturas ancestrales
que nos introducen en un viaje abisal donde el espacio y el tiempo se confunden.
Paisajes oscuros e hipnóticos, líneas de bajo que rebosan soul y personalidad,
ambient-dub de carácter contemporáneo... Música adictiva desde la primera escucha.
http://www.myspace.com/pulshar

Justin Messina (NY).

Como músico y compositor, el trabajo de Justin Messina abarca un amplio abanico
de expresiones musicales. Su amplia colección de obras acústicas para instrumentos
clásicos ha sido interpretada en capitales americanas y europeas, en auditorios tan
prestigiosos como el Carnegie Hall, el Alice Tully Hall, el Concertgebouw, el Vienna
Konzertverein, la Cité de la Musique o el Auditori de Barcelona. Entre las actividades
como intérprete y productor de música electrónica destacan actuaciones en el
Poisson Rouge y en el Rubin Museum de Nueva York, y en La Roque d'Antheron,
formando dúo con el pianista Francesco Tristano Schlimé, así como en el Verbier's
FestOff en Europa.
Recientemente Messina se ha doctorado en Música en la Juilliard School de Nueva
York. Actualmente vive en Brooklyn.
http://www.myspace.com/jwmessina
http://www.myspace.com/jwmessina

Canal vídeo
En el campo audiovisual el género del videoclip ha explotado con gran relevancia la
relación entre artes visuales y música. Muchos realizadores de videoclips han basado
sus trabajos más experimentales en toda la herencia del videoarte que emergió con
fuerza entre los años sesenta y setenta. Las posibilidades experimentales del
videoclip han provocado que muchos realizadores hicieran el salto al cine o a las
artes visuales (por ejemplo, el caso de Michel Gondry); así como también se ha
producido el traspaso inverso, es decir, de las artes visuales al mundo de los
videoclips (por ejemplo, el caso de los artistas catalanes Julia Montilla y Carles
Congost).
Nuestra propuesta girará alrededor de la relación entre las artes visuales y la
música, haciendo una selección de aquellos trabajos más representativos del género.
Una serie de videoclips que recientemente se han producido en España y que por sus
características, técnicas, formales y conceptuales nos acercan al videoarte y al cine
más experimental. A pesar de las dificultades que tiene este sector, jóvenes
realizadores (Lluís Cerveró, Bernat Lliteras, Marc Lozano,...) y productores (Nanouk
Films, Sofa experience, Coomon Films, Les nouveaux auteurs,...) amantes del riesgo
continúan ofreciéndonos trabajos de gran interés.
Programa de proyecciones:
Productora: Nanouk Films (Barcelona)
Los Planetas, Alegrías del incendio / Luis Cerveró, 2007
Video oficial del tema "Alegrías del infierno" del disco "La Leyenda del Espacio" de LOS
PLANETAS, Dirigido por LUIS CERVERÓ y producido por COMMON Films, NANOUK Films.
Compañía: SONY BMG
Joe Crepúsculo, Suena Brillante / Luis Cerveró, 2008
El tema "Suena Brillante" está extraído del disco de JOE CREPÚSCULO titulado "Escuela de
Zebras". Dirigido por LUIS CERVERÓ y producido por él mismo, COMMON Films y NANOUK
Films. Compañía: PRODUCCIONES DORADAS
Mishima, Un tros de fang / Luis Cerveró, 2008
Videoclip para el tema Un Tros de Fang de MISHIMA, de su disco "Set Tota la Vida". Dirigido
por LUIS CERVERÓ y producido por COMMON FILMS junto con NANOUK Films. Discográfica:
SINNAMON Records-The Rest is Silence-Xarxa de Músiques a Catalunya
OBK, Yo no me escondo / J.A. Bayona, 2008
Vídeo oficial del primer single "Yo no me Escondo" del disco "Ultimatum" de OBK. Dirigido
por J.A. BAYONA y producido por NANOUK Films junto con COLOSE Producciones. Compañía:
WARNER

Pastora, Una mañana / Carlos Font & Sergi Martí, 2009
Videoclip para la canción "Una Mañana", de PASTORA, del su disco de remixes “RMX Ed
Elegant Distortion”. Dirigido por CARLOS FONT & SERGI MARTI producido por NANOUK Films
Compañía SONY BMG
We are Standard, Last time / Marc Lozano, 2008
Video oficial del tema "Last Time" del disco "We Are Standard" de WE ARE STANDARD.
Dirigido por MARC LOZANO y producido por LES NOUVEAUX AUTEURS, NANOUK Films y
ACTIVA Films. Compañía: MUSHROOM PILLOW
Idioterne, Jive / Marc Lozano, 2009
Primer videoclip de IDIOTERNE, "Jive", del disco "Idioterne". Dirigido por MARC LOZANO y
producido por LES NOUVEAUX AUTEURS y NANOUK Films. Compañía: REPRESENTARTE
The Cabriolets, Cadáver exquisito / Marc Lozano, 2009
Videoclip oficial del tema "Cadáver Exquisito" de THE CABRIOLETS de su disco “Demo”.
Dirigido por Marc Lozano y producido por LES NOUVEAUX AUTEURS, COMMON Fims y NANOUK
Film. Compañía: WARNER MUSIC SPAIN
Productora: Sofa Experience, Barcelona
Facto Delafe y Las Flores Azules, El Indio, 2007 / Ibra Muñoz i Bernat Lliteras
Videoclip de la canción “El Indio” del single “La luz de la mañana”. Producido por Sofa Films
y co-realizado por Ibra Muñoz y Bernat Lliteras.
Guisante Mágico, Beautiful, 2008 / Bernat Lliteras
Videoclip de la canción “Beutiful” del álbum “Love, Lust & a Bit of Champagne”. Producido
por Sofa Films.

Big Wall
Proyecciones en formato gigante en la fachada del edificio.
Light Graffiti
Proyección de tags en formato gigante en los muros del interior de la Panera
realizados con un puntero láser por parte del público asistente.
Proyecciones en el interior de la Panera a cargo de Jordi Siscart y David Garsaball.

