Tras el aperitivo que supuso el concierto del portugués Gobi Bear en la terraza del restaurante
O Afiador el pasado 5 de julio, el Ciclo TerraZeando retoma el pulso al verano durante todo el
mes de agosto y principios de septiembre con cinco magníficos conciertos en algunas de las
más impresionantes terrazas de Santiago. Encabezado por la banda norteamericana Ducktails,
el cartel de este TerraZeando se presenta más internacional que nunca, y además del
mencionado proyecto del guitarrista de Real Estate, el ciclo contará con los conciertos de los
mallorquines Oso Leone, el belga A Singer of Songs, el zaragozano Negro, y el dúo
hispanoalemán Belvès.
TerraZeando es un ciclo de conciertos de verano organizado por la asociación Desconcierto
Cultural en localizaciones privilegiadas de Santiago de Compostela, lugares muy especiales
que en raras ocasiones son utilizados para eventos culturales, sitios con encanto que
amplifican las emociones y las sensaciones de la música en directo y que, bien aprovechados,
dan forma a veladas verdaderamente inolvidables.
Buscando agradecer la fidelidad de los socios y de todas aquellas personas que asisten a los
eventos que organizamos a lo largo del año, hemos querido que el grueso de conciertos de
este ciclo tuviese carácter gratuito. Además, pensamos que, en tiempos tan convulsos como
los que estamos viviendo, es fundamental poder ofrecer actividades culturales para todos los
públicos, incluidos aquellos que están atravesando dificultades económicas y que con
frecuencia no pueden asistir a todos los conciertos a los que les gustaría. De esta manera,
todos los conciertos del ciclo salvo los celebrados en la Fundación Granell serán totalmente
gratuitos.
Este es el resumen de conciertos que nos esperan en las próximas semanas:
01/08/13 - 21:00 | Negro (Valencia) @ Porta Faxeira | Entrada Libre
La trayectoria de Fernando Junquera, alias Negro, está plagada de proyectos y
anteproyectos, ya sea al lado de los Za! con La Orquesta del Caballo Ganador o en otros
múltiples trabajos que ha realizado a lo largo de su carrera. Su música es extremadamente
delicada y llena de personalidad, que se refleja en su último trabajo Formación del Espíritu
Nacional (La Castanya, 2013) donde encontramos los ecos de un John Fahey de matiz
«bluesero» o de un Jim O’Rourke conquistado de pleno por la paella valenciana.
Spotify | Soundcloud | Foto | Video

13/08/13 - 21:00 | Belvés (Madrid/Stuttgart) @ O Tragaluz | Entrada Libre
Belvès es una pequeña ciudad francesa que da nombre al proyecto de Pablo Burgués
(cantante de la extinta banda Skimo) y Christian Späth (Tidal, Jigsaw Jackson), que tras
algunos años tocando juntos graban su primer álbum homónimo Belvès. En él practican una
suerte de Folk’n'Roll, con melodías dulces y directas, y la apuesta por todo tipo de instrumentos
acústicos y ritmos enérgicos, en la onda de grupos como Neutral Milk Hotel, Beirut o incluso
Mumford & Sons.
Bandcamp | Facebook | Foto
20/08/13 - 20:00 | Ducktails (USA) @ Fundación Granell | Ant:10€ | Taq:13€
Ducktails comenzó como el proyecto en solitario de Matt Mondaline, guitarrista de la banda
norteamericana Real Estate, y si en sus inicios contaba con un sonido más experimental, con
patrones repetidos, electrónica y guitarras grabadas en cuatro pistas, en su último disco The
Flower Lane (Domino Records, 2013) se inclina más claramente hacia el pop, con una
grabación lustrosa en comparación y en la que aparece toda una banda detrás, haciendo que
Orange Juice, Prefab Sprout o The Go-Betweens no le queden muy lejos.
Estarán acompañados por los lucenses Musel, shoegaze a la gallega, con ecos de Low o de
Yo La Tengo para un proyecto que poco a poco coge visos de afianzarse en el panorama
patrio.
Web | Spotify | Bandcamp | Foto | Video
27/08/13 - 20:00 | A Singer of Songs (Bélgica) @ Costa Vella | Entrada Libre
Tomando su nombre artístico de una canción de Johnny Cash, el músico belga Lieven
Scheerlinck se presenta en Santiago por primera vez para mostrarnos las canciones que
forman parte de There is a home for you, su cuarto trabajo. Unas composiciones que recuerdan
en ocasiones al folk lo-fi de bandas como Cocorosie y que en sus momentos más
melancólicos beben del Damien Rice menos épico y de la música de Elliot Smith.
Web | Spotify | Bandcamp | Foto | Video
12/09/13 - 20:00 | Oso Leone (Mallorca) @ Fundación Granell | Ant:10€ | Taq:13€
Quizá sea que en verdad hay magia en las Islas Baleares, y es que es imposible no caer en el
hechizo de Mokragora (Foehn Records, 2013), segundo disco de los mallorquines Oso Leone
y, desde su publicación, firme candidato al disco nacional del año. Un viaje onírico con un
sonido minimalista reminiscente de bandas como Young Marble Giants o The XX, pero
bañado por un folk de corte experimental que encantaría a los norteamericanos Grizzly Bear,
es el que da forma a las nueve canciones de este nuevo trabajo que flotan como la tenue
bruma de un amanecer en el Mediterráneo.
Web | Spotify | Bandcamp | Foto | Video
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