CICLO PLACERES OCULTOS - OTOÑO 2011

Desconcierto Cultural nos vuelve a traer este otoño el Ciclo Placeres Ocultos, un ciclo de
conciertos en el que pretende dar a conocer propuestas marginales, alejadas de los circuitos
convencionales, pero repletas de talento: artistas desconocidos incluso para el público más
especializado, pero con una enorme proyección artística; pequeñas piedras preciosas que
harán las delicias del oyente más exigente.
Tras los conciertos de Rue Royale y Above the Tree la pasada primavera, este mes de
Octubre le toca el turno a los norteamericanos Wires Under Tension y a los escoceses
Conquering Animal Sound, dos joyas que brillarán con luz propia en Vigo y Santiago
respectivamente.
El primer concierto de esta temporada será el de Wires Under Tension, un dúo de Nueva York
compuesto por el multi-instrumentista Christopher Tignor, quien alterna el violín, sampler y
teclados, y el batería Theo Metz, que cuenta con un espectacular directo y una actitud inquieta
que les ha llevado a replantear lo que la música instrumental puede llegar a ser y que, por
poner alguna referencia, teje puentes con el discurso de grupos como Tortoise o Battles.
El concierto será en la Fábrica de Chocolate de Vigo el próximo martes 4 de Octubre a las
21:00h y supondrá la presentación en Galicia de su aclamado álbum de debut “Light Science”
(Western Vinyl, 2011), un disco en el que, superando cualquier posible etiqueta post-rock, el
dúo utiliza un variado arsenal de instrumentos para construir capas de sonido que contrastan
con una potente percusión. El resultado, fresco y sorprendente, constituye una innovadora
vuelta de tuerca a la música instrumental, sin olvidar unas melodías hipnóticas y envolventes.
En definitiva, una propuesta que no dejará indiferente a nadie, especialmente en directo.

El ciclo continua con los escoceses Conquering Animal Sound, también un dúo, pero mientras
que con los neoyorkinos prima la intensidad y el ímpetu, en el proyecto de Anneke Kampman
y James Scott predomina la fragilidad y el detalle, encantaciones minimalistas a base de loops,
beats y samples transportados con dulzura por la magnífica voz de Anneke, con un timbre
reminiscente al de la reina del pop islandés.

Presentarán “Kammerspiel” (Gizeh Records, 2011), su álbum de debut, el próximo domingo 23
de Octubre en el Pub Cachán de Santiago de Compostela. Un concierto con una ambientación
muy especial, donde cincuenta privilegiados podrán disfrutar del concierto sentados en
cómodos sofás y puffs, un entorno ideal para abstraerse en las capas melódicas del grupo de
Glasgow.
Ambos conciertos serán los únicos en tierras gallegas y supondrán la oportunidad de disfrutar
en directo de dos propuestas muy diferentes pero igualmente atractivas, una muestra de talento
y sensibilidad que atrapará a más de un espectador.
Las entradas para ambos conciertos estarán a la venta a partir del miércoles 21 de Septiembre
en Honky Tonk y Elepé (Vigo) para el concierto de Wires Under Tension, y en A Tenda
Reixa y Gong Discos (Santiago) para el de Conquering Animal Sound. Asimismo también
es posible comprar las entradas online en ticketea.com/wiresundertension y ticketea.com/
conqueringanimalsound.

Wires Under Tension
4 de Octubre - 21:00
Fábrica de Chocolate, Vigo
Anticipada: 6€
Taquilla: 8€
Socios: 5€
Fotos Hi-Res: http://bit.ly/photo-WUT
http://www.wiresundertension.com/

Conquering Animal Sound
23 de Octubre - 21:00
Pub Cachán, Santiago de Compostela
Anticipada: 6€
Taquilla: 8€
Socios: 5€
Foto Hi-Res: http://bit.ly/photo-CAS
http://conqueringanimalsound.tumblr.com/

Links de interés:
(Vídeo) “Electricity Turns Them On” de Wires Under Tension: http://vimeo.com/18883538
(Video) “Tracer” de Conquering Animal Sound: http://vimeo.com/25304232
(Audio) “Kammerspiel” de Conquering Animal Sound: http://soundcloud.com/gizeh/sets/gzh27
Contacto:
Asociación Desconcierto Cultural
email ciclo: placeresocultos@desconciertocultural.com
email general: info@desconciertocultural.com

