CONCIERTO FAIC DE LA ASOCIACIÓN DE
COMPOSITORES DE EXTREMADURA
ASOCIACIÓN FILARMÓNICA-JUVENTUDES
MUSICALES DE MÉRIDA

GRUPO VOCAL LUX_CONTEMPORÁNEA,
DIRIGIDO POR REBECA SANTIAGO MARTÍNEZ

SÁBADO, 23 DE FEBRERO 18 h
CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR
MÉRIDA

Frente al colorismo, a la importancia de los medios de
comunicación de masas y de un
arte que se basa en la
apariencia, el grupo vocal lux_contemporánea ofrece un concepto
diametralmente opuesto, apartándose del mundo material y del
"ruido" de formas y objetos de la sociedad de consumo. El sentido
de la individualidad de la obra de arte, la privacidad, una
conversación conceptual entre el artista, el espacio circundante y
el espectador, así como la importancia del entorno como algo
esencial para la comprensión y la vida de la obra.
lux_contemporánea, grupo vocal especializado en la difusión
de la música s. XX, nace como un manifiesto de intenciones basado
en un concepto integral artístico, materializándose en el estudio del
repertorio vocal de algunos de los grandes compositores de nuestro
tiempo, como son B. Britten, O. Messiaen, G. Ligeti o A. Pärt,
ampliando el ámbito de acción más allá de lo puramente vocal y
buscando el enriquecimiento mediante la colaboración con otros
intérpretes y artistas. Junto a la interpretación de las obras de
compositores de reconocido prestigio, el grupo lleva su compromiso
con la nueva creación estrenando obras escritas especialmente para
la formación.
Desde sus orígenes en 2005, han llevado sus ideas por España
y Portugal, destacando su participación en distintos festivales, así
como en la Fundación Juan March, donde inauguró la exposición
MAXImin, tendencias de máxima minimización en el Arte
Contemporáneo, retransmitido en directo por Radio Clásica, de RNE, y
obteniendo siempre con el entusiasmo del público un aliciente en la
búsqueda de nuevas formas de comunicación.
lux_contemporánea son:
Rebeca Santiago
Iris Miralles
Alicia Bermejo
María Suárez
Daniel Izquierdo
Rubén Molano
Marco Pizarro
Fernando Sánchez

programa_
The Lamb. J. Tavener
Nana del AEIOU. José Ramón Valiño (ACIM)
Magány. G. Ligeti
Origami. María Quintanilla (ACEX)
Puer natus. G. Mignemi
Nana para despertar a un pie. Cruz López de Rego (AMCC)
Palabras. Rebeca Santiago (ACEX)
Eli! Eli! C. Bardos
III. Epitafio. Tres poemas de D.Quijote Daniel Roca (PROMUSCAN)
Punto de Fuga. María José Fontán (ACEX)
I no more desire a rose. Mateo Soto (CIMMA). Estreno absoluto
Benedictio. U. Sisask

