Paraísos fiscales es un concierto performático en el que una banda de
música lírica con coro interpreta los himnos de una selección de países
conocidos como “Paraísos fiscales”.

Son los himnos nacionales las insignias de los territorios, junto a sus
banderas, reglados en su uso y afectados por leyes y normativas oficiales.
Estas piezas musicales representan a las naciones y a sus habitantes.
Es por ello que esta obra performática pretende rendir un irónico homenaje
a todos aquellos lugares que ofrecen servicios de oscuridad fiscal con un
formato asumido de representación, el concierto, a la búsqueda de la
transversalidad lingüística entre música lírica y performance; introduciendo
contenido político en un contexto inusual.

FORMATO
El formato de ejecución de la performance es adaptable a la conveniencia
del marco en el que se englobe, pudiéndose interpretar el concierto tanto
en recinto abierto como cerrado atendiendo tan solo a las necesidades de
ubicación (sillas para los intérpretes).
La Banda de Nuestra Señora de la Soledad interpretará, con una formación
de cuarenta músicos y un coro de ocho sopranos, el reperterio de himnos
seleccionados y arreglados.

ALEX PEÑA
Alex Peña es el propulsor de este proyecto. Su trayectoria como artista multidisciplinar ha ido en paralelo a su carrera como actor en diferentes compañías de nivel nacional como Teatro del Velador, Pepa Gamboa o Producciones
Imperdibles o en series de TV como Cuéntame, La que se avecina, Allí abajo,
La peste o películas como La isla mínima o 12+1.
En su trabajo fuera de la escena ha practicado la performance en festivales y
convocatorias como EBEN´t, Contenedores, Intervenciones enJueves o el Museo Picasso de Barcelona. También son conocidos sus trabajos experimentales en aplicaciones móviles, instalaciones multimedia, edición, intervención
artística o poesía visual.

Banda de Ntra. Sra. de la Soledad
La banda de Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana [Sevilla] está
compuesta por cuarenta musicos más un coro de ocho sopranos y posee
más de cinco lustros de historia.
Carlos J. Carvajal, su director, es un músico de larga trayectoria dentro
del mundo de las bandas municipales y procesionales, pero también ha
practicado como intérprete el jazz o las big bands callejeras amén de su
ímpetu investigador.Este le lleva a dirigir los proyectos de grabación de la
banda que dirige con repertorios inéditos a los que llega a través de sus
pesquisas en la historia de nuestro legado musical.
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