MONTAÑA SÓNICA 2021
Montaña Sónica es un encuentro en torno al paisaje, la escucha y la
creación sonora promovido y organizado por la Fundación Cultural
de Cercedilla y Menhir en complicidad con otras personas del pueblo
e instituciones como el Ayuntamiento de Cercedilla. Pese a que la pandemia de la covid19 hizo imposible el encuentro de 2020, no desistimos
en el esfuerzo de crear un espacio para la experimentación sonora en
el entorno natural de Cercedilla.

SÁBADO 26 de Junio

Entorno del río dentro del recinto de la Ermita de San Antonio
12:30H - Sesión abierta de Un coro amateur / Centro de Arte
Dos de Mayo de Móstoles
https://www.comunidad.madrid/ca2m/actividades/un-coro-amateur-2021
Un coro amateur es un proyecto de creación en el que cualquier tipo
de voz es bienvenida a participar. Este coro no se conforma con cantar
solo canciones sino que quiere abarcar todos los sonidos del universo.
Para ello hace sesiones de investigación propia y también sesiones con
artistas invitados. En este 4º curso, después de investigar el silencio, el
balbuceo y los sonidos que salen del cuerpo sin querer como son la
risa y el grito, nos queremos concentrar en la vibración. Esa mínima
ruptura del equilibrio que hace que pase algo emocionante. Las gargantas vibrarán bailando, viajando y haciendo sonar las voces interiores, los sonidos binaurales, las voz de la intimidad al despertarse, su
ambigüedad y, quizá con todo esto, montaremos una zarzuela.
17h - Taller de bramaderas
La bramadera un misterioso instrumento sonoro del folklore popular de
muchas culturas desde la prehistoria, cuya vibración es capaz de repeler enemigos y atraer presas, pero sobretodo generar un estado de escucha corpórea en el límite de los infrasonidos. Punto de encuentro:
Fuente de Galo (subiendo el cauce del río Pradillo desde la Ermita de
San Antonio, junto al puente de madera)

DOMINGO 27

Entorno del río dentro del recinto de la Ermita de San Antonio
20H - Concierto de Madrilen Txalaparta y Cris Mora
http://madrilentxalaparta.net/
Juan Calderón e Iñaki Cortés, fundadores de la A.C. Txalaparta en
Madrid o Madrilen Txalaparta, llevan años trabajando en la difusión y
desarrollo de la txalaparta. Junto a Cris Mora han desarrollado un
nuevo proyecto musical íntimo y delicado. Voz, cello, piedras, maderas
y un looper con el que crean, siempre en directo, mágicas atmósferas.

