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Ciclo de Documentales musicales
En colaboración con:

TERRITORIOS SONOROS
En el marco del Ciclo Cultural PRESS PLAY! 2022 proponemos un ciclo basado en la
relación entre músicas, territorios y ciudadanía. La música personifica en lo incorpóreo la vida
cotidiana de la gente, sus relaciones con los territorios y sus paisajes, la interpretación de su
propia historia. Cada territorio genera sus propios caminos de auto reconocimiento a través
de sus rutas sonoras. Pero, a veces, estas se desprenden de sus territorios físicos y generan
e integran diálogos mentales, culturales, creativos e independientes: nuevos territorios
inmateriales donde se conjugan múltiples memorias humanas.
Cada sesión se acompaña de una introducción y un debate abierto al público dirigido
por una persona especialista en la temática que refleja la película.
La sesión estará ligada a la visibilidad de una vulneración de derechos, y para acercarnos a
su reivindicación contaremos con entidades sociales navarras para visibilizar su labor.
El ciclo revisará temáticamente:
Reino Unido >> Territorios sostenibles >> Arte y activismo para el cambio
social.
Etiopía >> Territorios en transformación >> Ciudades y transformaciones
sociales.
Colombia >> Territorios en conflicto >> Memoria y reparación.
Sarajevo - Barcelona >> Territorios en transformación >> Memoria y
reconstrucción.
EE.UU - ecosistema digital >> Territorios en conflicto >> Juventud: identidad y
futuro.
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Miércoles 1 de junio, 19:30h
A SYMPHONY OF NOISE: MATTHEW HERBERT’S
REVOLUTION
(Alemania, 2021. 96 min.) De Enrique
Sánchez Lansch.
VO inglés con subtítulos en español

Documental que transporta al público a la
mente del DJ, productor y compositor británico Matthew Herbert. Es un viaje sensorial y cargado de sentido del humor
que expone la continua búsqueda de
sonidos de Herbert, ya sean cotidianos o
inauditos. Durante diez años, Sánchez
Lansch ha seguido al músico en su proceso
conceptual y creativo, grabando y representando proyectos y actividades de todo tipo.
Como eje de este documental se encuentra
el reto más grande al que se ha enfrentado
jamás Herbert: dejar un tiempo el género
musical y dedicarse a escribir un libro donde él mismo describe sonidos que, juntos, configuran una forma virtual de piezas musicales
que solo podrán materializarse en la imaginación de los lectores y lectoras. Lo que aparentemente es un cambio de lenguaje hacia el proceso de escritura se convierte en una nueva
manera de hacer arte. ¿Qué impulsa a este artista excepcional? ¿Por qué cambiar la forma en que escuchamos significa para él un acto revolucionario?
‣ Ver tráiler
‣ Mira la presentación de la película a cargo de su director
‣ El documental de Enrique Sánchez Lansch nos pide que nos olvidemos del silencio y que disfrutemos del sonido de una trompeta frita (tal cual) - Crítica en Cineuropa
Intervienen: Andrea Aisa Vega, investigadora y programadora del Ciclo Cultural PRESS
PLAY.
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Miércoles 8 de junio, 19:30h
New voices in and old flower
(Etiopía, España, Reino Unido. 2016. 69 min.) De Quino Piñero.
VO inglés - Subtitulado en español.

“Fue algo visionario, el despertar de una nueva
era” dice Amha Eshete, el primer productor musical etíope allá en los días del Swingin’ Addis, la
época dorada.
Son fundamentalmente grabaciones realizadas
entre los años cincuenta y los ochenta, las publicaciones musicales etíopes que han cruzado sus
fronteras, mientras la escena musical contemporanea de Addis Abeba queda, a salvo de unas
pocas excepciones, desconocida para el resto
del mundo.
La música en Addis está presente en acciones y sonidos esparcidos por sus barrios, es
una expresión del día a día en la urbe y los procesos de transformación y adaptación de la ciudad.
New Voices in an Old Flower (Nuevas Voces en la
Vieja Flor) explora esta vitalidad musical, mirando
a la pluralidad de la ciudad y su gente. Navegando a la deriva a través del paisaje urbano de Addis Abeba, esta película está formada por encuentros, dialogos y colaboraciones con
músicos y otros habitantes de la ciudad.
‣ Ver tráiler
‣ Lee la noticia Roaring Abbys. New voices in an old flower en Radio África Mgazine
Intervienen: Quino Piñero, director de la película. Representantes del Consorcio Al Sur del Sáhara, África Imprescindible.
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Miércoles 15 de junio, 19:30h

Por qué cantan las aves
(Colombia. 2017. 50 min.) De Alejandra Quintana
Martínez y Adrián Villa Dávila.
Tres voces afrocolombianas cantan para sanar y
denunciar el sinsentido de la violencia que las alejó de sus territorios. El documental acompaña la vida
cotidiana de tres cantoras y lideresas afrocolombianas, víctimas del conflicto armado colombiano. Al verse obligadas a abandonar sus territorios llegaron a
Bogotá en busca de refugio: poco a poco sus voces
se han ido encontrando y como las aves migratorias,
convirtieron sus canciones en nidos, en territorios
donde pueden resistir y sanar a pesar de las desgracias de una violencia sin sentido.

‣ Ver tráiler
‣ Lee la crónica ‘Cantar para no olvidar’ en El espectador
‣ Mira la charla sobre el documental en Youtube

Intervienen: Zarys Falcón, artista multidisciplinar, mediadora e investigadora colombiana.
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Maldita. A love song to Sarajevo
(España. 2022. 27 min.) De Raúl de la Fuente y Amaia Remírez.
VO inglés, croata y catalán - Subtitulado en español.

Su Dios es el Amor. Su patria la Tierra.
¿Su género? humano. En Maldita, a love
song to Sarajevo, Bozo Vreco, el más
revolucionario de los artistas de los
Balcanes, le canta a la vida, a la superación y a la historia de amor entre dos
ciudades, Sarajevo y Barcelona, que se
supieron encontrar en momentos difíciles
para no decirse adiós jamás.

‣ Ver tráiler
‣ Lee el artículo 'Una declaración de
amor para una ciudad inocente' en El
País
‣ Lee la crónica ‘Bozo Vreco, icono
de libertad en la multicultural Sarajevo’ en El Periódico

Intervienen: Amaia Remírez. Directora del cortometraje. Representantes de Medicus
Mundi Mediterrània.
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Miércoles 23 de junio, 19:30h
American Rapstar
(Estado Unidos. 2020. 79 min.) De Justin Stample.
VO inglés - Subtitulado en español.

'American Rapstar' nos acerca una generación de jóvenes raperos con un estilo extravagante y colorido, rimas somnolientas y ritmos nebulosos, que se originó en la plataforma musical SoundCloud y tomó por asalto
el mundo del hip-hop.
Graves distorsionados, tatuajes faciales,
abismos intergeneracionales y la epidemia
nacional de opioides como telón de fondo.
“El movimiento actual más vital y disruptivo
dentro del hip-hop”. Y también “el sonido de
una generación sobremedicada e hiperconectada” cuyas pocas expectativas de futuro
pasan por el rápido estrellato vía redes sociales. Dos conclusiones que se pueden extraer
de este impactante estudio con calado sociológico. A la visión externa de analistas de
generaciones anteriores se suma, en la misma medida, el testimonio de los protagonistas: jóvenes y adolescentes “Souncloud
rappers” millonarios como Lil Pump, Matt
Ox, Bhad Bhabie, Lil Xan o Smokepurpp. Con especial foco en la escena de Florida del Sur,
esta subcultura es abordada desde varios frentes: la ruptura musical con la historia del hiphop, el nuevo modelo de negocio que encarna, el abuso y glorificación de benzodiacepinas y opioides como evasión, seña de identidad y expresión de un problema mayor, o los
lutos generacionales que supusieron la muerte a tiros de XXXTentacion o por sobredosis
de Lil Peep. El crudo retrato de una hornada de artistas que está abriendo caminos nuevos,
empujando las fronteras de qué es el rap, para quién es y cómo se distribuye.
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‣ Ver Q&A de la película con su director
‣ Lee la crónica en BeatBurguer
‣ American Rapstar, chicos tristes y cine independiente - Crítica en Profesor Jonk
‣ Escucha la banda sonora en Spotify

Interviene: Guillermo Bergantiños. Presidente del Consejo de la Juventud de Navarra
(CJN-NGK).
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