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NOTA DE PRENSA - RECITAL POÉTICO-MUSICAL FRACTAL
El Centro Gallego de Valencia dentro de las celebraciones del Día de las Letras
Gallega, cuyo acto central se celebró el pasado 17 de mayo en el Umbracle
(Jardín Botánico de Valencia), presenta un concierto-recital de poesía con piano
denominado FRACTAL el miércoles 24 de mayo, a las 19:30 horas, en el Salón
de Actos de SGAE, ubicado en Calle Blanquerías de la ciudad de Valencia.
Este recital está presentado por el poeta y dramaturgo gallego David Fernández
Rivera. En él nos encontraremos con trazos de teatro, poesía y música, junto
con un diálogo íntimo a través del cual se destruye una y otra vez la cuarta
pared con el único objetivo de alcanzar una comunicación tan racional como
sensorial.
El espectáculo persigue, en una suerte de oleaje entre sonido, lírica e
interpretación, crear una poesía que nos agite desde un estímulo que buscará
los viajes y sueños, muchas veces olvidados, del espectador. El sonido en
directo tendrá como grandes protagonistas a la voz del poeta junto a un piano
cargado de improvisación, vanguardia y atonalidad, construyendo una
atmósfera en la que brillarán los más diversos paisajes o fotografías sonoras en
movimiento.
Además de tratar de hacernos volar en libertad, Fractal también nos lleva a un
proceso de reflexión, entre otras cosas, para reivindicar la identidad perdida del
ser humano en las diferentes dimensiones de esta sociedad. En consecuencia,
la educación, el miedo, la esclavitud del siglo XXI o las necesidades creadas
serán aspectos muy a tener en cuenta dentro del marco temático de este
trabajo.
Como reza el cartel publicitario, David Fernández Rivera nos cautivará con la
improvisación, la interpretación, la pasión, la cercanía y la libertad.
Esperando contar con ustedes en el recital poético-musical FRACTAL y
agradeciendo de antemano las facilidades y la difusión del contenido, estamos
a su disposición para cualquier aclaración que necesiten.
José Ramón Cerdeira Alonso
presidencia@centrogalegovalencia.es
http://www.centrogalegovalencia.es
Teléfono de contacto: 646 67 23 92
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