‘Un sol y sombra’ se celebrará el sábado 8 de junio a partir de las
19:00 y llevará la música desde el centro de Madrid a Móstoles

El CA2M y La Casa Encendida organizan un
nuevo viaje musical entre sus terrazas
El concierto empezará en la Ronda de Valencia y se
desplazará hasta Móstoles en un tren de Cercanías
Digits, Trío Uz y Spektrum serán los encargados de poner
la música
1,jun,12.- La Casa Encendida de Fundación Especial Caja Madrid y el
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, con la
colaboración de Renfe, organizan por segundo año consecutivo la actividad
Un sol y sombra, un viaje desde la terraza de La Casa Encendida hasta la
azotea del CA2M, con música en todo momento, incluido el trayecto en
Cercanías.
Este ‘cóctel’ se iniciará a las 19:00 del sábado 8 de junio en La Casa
Encendida con el concierto de Digits, proyecto de Alt Altman, artista
canadiense de pop electrónico y minimalista asentado en Berlín, de bases
barrocas y melodías deliciosas. Tras despertar los sentidos, Trío Uz subirá a
un tren de Renfe Cercanías en la estación de Embajadores para llevar sus
ritmos desde Madrid hasta Móstoles, con una actuación a bordo del tren. En
Móstoles, el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo espera al público con el
directo de Spektrum, con lo mejor del post punk, del funk, del afrobeat y de
la electrónica de baile.
Un sol y sombra es un combinado, una manera castiza de mezclar
bien. En esta ocasión La Casa Encendida y el CA2M invitan a dejarse llevar
por el sonido de sus terrazas y a disfrutar de una tarde de combinación y
mezclas. Todo por 8 euros, incluido el billete ida y vuelta de Cercanías.
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El artista canadiense publicó hace un año, en abril del 2012, Death
and Desire y recibió los elogios más efusivos, que equipararon su elegante
ejercicio de pop sintético con lo mejor de Human League. Electrónica
doliente y synth-pop de orfebrería plasmada en temas redondos,
construidos sobre bases barrocas y melodías deliciosas. Tras haber
teloneado a Junior Boys, YACHT, Diamond Rings, Katie Stelmanis (Austra),
Doldrums, Cadence Weapon o Blue Hawii, esta será su primera actuación
en la península.
Trío Uz
Uz, trío de vientos, nace a comienzos de 2009, con un repertorio jazzístico
de temas originales, compuesto por los tres miembros del grupo: Chefa
Alonso, saxo soprano y percusión, Miguel Bestard, tuba, y Marcos Monge,
saxo tenor y clarinete bajo. Los tres músicos tienen una amplia experiencia
en formaciones de jazz, free jazz y música para teatro e improvisada. Como
tres hermanos bien avenidos, los tres tubos interactúan y cambian los
planos para convertirse cualquiera de ellos en solista o en acompañante.
Hay arreglos compuestos y arreglos improvisados que se piensan y tocan
en el momento. Todo ello da una vitalidad especial a este trío de sopladores
únicos.
Spektrum
Spektrum llegan a Madrid con nuevo álbum bajo el brazo, The Last
Inhabited Place on Earth, abonado con lo mejor del post punk, del funk, del
afrobeat y de la electrónica de baile. Hedonismo y pasión desbordantes, con
una vocalista, Lola, que se come el mundo cantando, mientras reflexiona en
voz alta sobre los que nos está pasando. Baile y groove desatado para
nuestro trocito de Sombra.
Las entradas, que tienen un precio de 8 euros salen a la venta tres días
antes de los conciertos, y pueden adquirirse en La Casa Encendida, en
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 o en el punto de información
de La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45
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