DOSSIER

Concierto Sentido es… eso....
un concierto sentido.
Una vibración, un pálpito
Un descanso… un sueño…
la vida en los sonidos y en las
manos…

¿Qué es Concierto Sentido?
Concierto Sentido es un recital de canciones donde 8 mujeres, 4 cantando y 4
tocando: arpa, acordeón, guitarra y clarinete.
Las Reinas Magas hacen vibrar con sus sonidos y sus manos a los
espectadores. Un concierto donde la proximidad de las voces y de la música
invade físicamente el espacio y al espectador… De esta manera confortable, casi
familiar, el espectador se siente invadido de sonido, pudiendo acompañar su
mirada con los manteles pintados a mano llenos de cascadas de frutas y frutos de
la huerta. Los espectadores sentados alrededor de una mesa disfrutan de alguna
fruta de temporada.
Los espectadores, a su llegada, son recibidos por los sonidos de un arpa
interpretando las bachianas brasileiras nº 5 de Villalobos. Si lo desea, el público
puede sentir la vibración de las voces sobre su cabeza o sus hombros.
Concierto Sentido es un balneario en medio del ruido, un abrazo cálido que
permite dejarse llevar, vibrar y sentir…

Maria José Peris (voz y dirección)
Xativa (Valencia). Actriz, actriz de doblaje, cantante, profesora de técnica vocal,
coach de voz. premio Teatres de la Generalitat Mejor Actriz; premi Tirant lo Blanc
de doblaje; como actriz ha participado en: “T´estimo”, “Sweeney Todd” y “La
tragedia de la gran Semiramis”, “Chao Chochín”, “Happy End”, entre otros…

Ana Conca (voz)
Valencia. Actriz, cantante, bailarina, licenciada en Historia del Arte, actriz de
doblaje formada a nivel internacional. En teatro ha intervenido en: “Eva´s show”
de Bramant teatre; “Enamorirse” y “Por fín“ de Ptv Clowns; “Confesiones de siete
mujeres pecando solas” bramant teatre, “el rey que rabió” emilio sagi ,“ l´infern
de marta” la dependent , “Chao Chochín” de Las Reinas Magas, etc… a nivel
audiovisual ha participado tanto en cine como en televisión en numerosas
producciones audiovisuales.
Silvia Rico (voz y arreglos vocales)
Valencia. Actriz, cantante, directora musical, coach de voz y ganadora del festival
de Benidorm del 95. Interviene, entre otros espectáculos en: “San Blas Café”,
“Los siete pecados capitales” de Kurt Weill y Bertold Brecht, “Casting y castigo”,
“La erotísima doña Inés”, “Cest la vie” “Confesiones” de Bramant Teatre y “Vine
Vine Son”, o “Chao Chochín”. En audiovisuales la podemos encontrar en diversas
series como “Negocis de familia” de Canal 9.

Arantzazu Pastor (voz)
(Morella) Actriz,cantante… Ha participado en los montajes teatrales "Algo
auténtico" ,"Escapa´t amb mi, monstre" (La Pavana), "El somni d´una nit d´estiu"
(CTM),"Els contes dels Grimm" (Anem Anant),“Valèntia” (Col.lectiu Veus), o“La
loca historia del amor” (Kreo Kun Voco).entre otros. En el ámbito audiovisual,
interviene en diferentes cortometrajes y en "Síndrome laboral", tv-movie dirigida
por Sígfrid Monleón.

Marta Chiner (voz/cover)
Quart de Poblet (Valencia). Actriz, cantante. En teatro ha participado en “Cyrano
de Bergerac”, “En conserva”, “MecBeth”,”Chao Chochín”, “Els viatgers del
temps”. En audiovisuales la encontramos en “Ataco en la nacional”, “Faltas
leves” y en las series “Niños robados”, “Cuéntame como pasó” o los “Misterios
de Laura”.

Luisa Domingo (arpa)
Guadassuar (Valencia). Premio Ojo Crítico de R.N.E, además de 6 premios
internacionales. Solista de la Orquesta de Valencia, Orquesta de la Comunitat y
Grup Instrumental. Ha formado parte de varias orquestas internacionales,
miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Arpa solista de la
Orquesta Sinfónica de RTVE, entre otras.

Rosa Sánchez (acordeón)
Valencia. Primer premio en el concurso de Acordeón Reina Sofía celebrado en
Madrid en 1990, categoría de solista. Licenciada en Psicología por la
Universidad de Valencia.

Mariló Tamarit (guitarra)
Valencia. Música, actriz-clown. Parte del equipo artístico de Payasospital desde
2001 y además, desde 2007 trabaja como adjunta de dirección artística en
dicha ONG. Voz en ‘Proyecto Ninet’. Actriz-creadora en diversos espectáculos
de las compañías ‘Teatre de l’ull’, ‘Mery Chey Band’, ‘Ong Payasospital’ y ‘Huit
Teatre’.

Lola Granell (clarinete)
Valencia. Desde 2010 participa como actriz y creadora de números en el festival
‘Les articules’, Francia. Actriz en ‘Se puede pasar’ (Payasospital).
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RAIDER TÉCNICO VERSIÓN GIRA
Sonido:
- En la mayoría de salas el espectáculo no requiere de microfonía ni
amplificación, por tratarse de un concierto íntimo y cercano. Sin embargo en los
espacios que por dimensiones y/o acústica sea necesaria la amplificación, se
hablará en cada caso con el responsible técnico de la sala. Como guía:
Opción A)
- 2 micrófonos ambiente para colgar
- 1 micrófono cardioide
- P.A. adecuada al espacio
Opción B)

- 4 micrófonos inlámbricos de diadema
- 1 micrófono cardioide
- P.A. adecuada al espacio

Iluminación:
- 20 PC’s 1Kw
- 3 Recortes 750w 25º/50º
- 24 canales de dimmer de 2Kw
- mesa de iluminación para grabar secuencias o submásters
Maquinaria:
Dimensiones mínimas:
- ancho: 6 metros
- fondo: 5.5 metros
- alto: 5 metros
- hombros: no necesarios
- No es necesaria cámara negra
- Es necesaria una vara en el fondo para colgar 3 banderolas de escenografía.
Horarios y Personal:
- Tiempo de montaje: 3-4 horas
- Tiempo de desmontaje: 1 hora
- Personal técnico: 1 técnico
- Carga y descarga: 1 ó 2 personas
Otros:
- 2 camerinos
- 3 mesas de 2 m x 70 de ancho aprox.
-Sillas sin brazos entre 60 y 120 según la capacidad del escenario.
El formato del concierto puede variar dependiendo de necesidades de
producción y condiciones de la sala, pudiendo variar el número de
interpretes.

VIDEOS:
http://bit.ly/LRMConciertoTEDx
http://bit.ly/LRMJoemdonaria
Podéis solicitar el video completo del Concierto Sentido en el
correo electrónico de Las Reinas Magas.

CONTACTO
Ana Conca: 670 351 945
Mª Jose Peris: 617 310 903
lasreinasmagas@gmail.com

7 310 903

facebook.com/LasReinasMagas
@ReinasMagas
@LasReinasMagas
www.youtube.com/lasreinasmagas

