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BIENVENIDA

¡Saludos! La primavera está a la vuelta de la esquina

y con ellas las ganas de bailar y de pasarlo bien.

El pasado día 20 de Febrero pisamos por primera

vez tierras catalanas para tocar en el Teatre

l’Amistat de Mollerussa, como cierre de la

temporada de invierno de la Associació de la Música

de Mollerussa y fue una auténtica pasada. Nosotrxs

estamos ya pensando en volver a los escenarios y 

 tenemos muchísimas ganas de sacar a la luz todo lo

que estamos preparando.

¿Que cuándo será? Bien, este mes seguimos

trabajando en nuestro nuevo Show, que ya le queda

poquito y os anticipamos que después de Semana

Santa irán saliendo noticias relacionadas con este...

Y quién sabe, igual hacemos algún concierto de

cierre de temporada antes que eso…

Mientras esperamos y para abrir el apetito musical,

os anunciamos que en los próximos días verá la luz

Isla Kume, un proyecto de nuestros compañeros

Laura y Andrés (aka Aura’l & Acras) que el pasado

diciembre grabaron en el CSC Luis Buñuel su primer 

 

sencillo, "Para nada" en colaboración con la

iniciativa Bandas en Sitios. 

Aprovechamos para contaros que será también en

el Buñuel donde el fantástico fotógrafo Misrain

Palacios (@raweye212) nos hará una sesión de fotos

para presentar debidamente todo lo que está por

llegar.

Lo dicho, estad al loro que la primavera viene

cargada de sorpresas. ¡Nos vemos!

Vuestro Cuarteto de Confianza.

Muro Kvartet
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¡Hola a todxs, queridos kvarteterxs! Este mes os traemos
el último disco de uno de nuestros grupos
imprescindibles de referencia: Spectrum, del cuarteto
alemán Vision String Quartet. Fundado en 2012 en
Berlín, el Vision destaca por su enorme versatilidad,
creatividad y polivalencia. Y es que su música abarca
des de la interpretación del repertorio clásico para
cuarteto, en la que han sido reconocidos en numerosos
concursos internacionales, hasta creaciones propias –
como todas las de este disco – en las que exploran
todo tipo de estilos y posibilidades sonoras de la
formación.

Su nuevo álbum Spectrum está formado por 13 temas
compuestos, arreglados y producidos por ellos mismos.
Es el resultado de un viaje sonoro basado en la fusión
de estilos sin barreras y de sus propias experiencias. Por
eso es difícil etiquetarlo dentro de un solo género:
presenta influencias del folk, el pop, el rock, el funk o el
minimalismo, entre otros. Personalmente, también creo
que su procedencia de la música clásica también se
puede percibir tanto en las estructuras de los temas,
como en el tratamiento armónico y en el uso del
lenguaje para cuarteto de cuerda.

El disco demuestra las posibilidades sonoras

prácticamente infinitas del cuarteto de cuerda, que

van desde los pizzicati hasta motivos rítmicos casi de

instrumentos de percusión, pasando por muchos otros

recursos y tipos de sonido. Dos de los temas están

ejecutados únicamente en pizzicato, Samba y Plunk

Ballad, y este elemento está muy presente en secciones

o en motivos de muchos otros temas del disco. Los

patrones rítmicos irregulares, que se descuadran con la

métrica habitual del compás,               

EL DISCO DE...

también son un rasgo importante del disco, dándole

movimiento y frescura a la música. Temas como

Shoemaker o Liquorice son buenos ejemplos.

Finalmente, para crear sonidos percusivos y rítmicos, los

Vision emplean tanto la percusión sobre sus propios

instrumentos como el chop, que consiste en golpear

verticalmente el arco contra la cuerda, muy habitual en

la música moderna para cuerdas. A menudo en sus

temas, como en el Sailor, los chops permiten crear un

acompañamiento rítmico que casi suena a una batería

o a instrumentos de percusión – ¡y que invita igualmente

a mover el cuerpo!

¡Espero que escuchéis y disfrutéis tanto de este álbum

como lo estamos haciendo nosotros estos últimos

meses! Y es que un par de temas de Spectrum sonarán

en nuestros próximos conciertos… ¿Cuáles crees que

serán?

Àlex Prats
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Título: Spectrum
Artista: Vision String Quartet
Año: 2021
Género: Folk, Pop, Rock, Funk,
Minimalismo
Duración: 56:40 min
Sello: Warner Classics

https://open.spotify.com/album/3QjamC1uWw55nnlKhiKo67



