Ual·la! es una expresión de alegría, de sorpresa o de curiosidad,
incluso de indignación... Con esta declaración se presentan
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Play! es una invitación al juego permanente, a poner en relación elementos dispares
sin un sentido concreto para explorar posibilidades creativas sin límites y abrazar formas diversas y bellas de la realidad que nos rodea cada día. De todos modos, aunque los personajes se nos presenten en un contexto muy cotidiano , sus acciones se
verán totalmente atravesadas por el absurdo y se desarrollarán siguiendo patrones
poco comunes a un comportamiento humano reconocible, dentro de un lenguaje
más próximo al videoclip.
Play! es también un concierto de tablemusic, término usado por el grupo para describir el género tan particular de las canciones que forman el espectáculo. Las piezas son fruto de una intensa investigación en géneros musicales diversos - hip-hop,
spoken word, bossanova,... -.
Las polifonías vocales son las grandes protagonistas de estas canciones, que viene
acompañadas de ritmos percutivos en una mesa y con elementos diversos, tales
como una bolsa de plástico, pelotas o un lápiz.

TEASER PLAY :: https://youtu.be/8hGFqgKR0S4

IDEA ORIGINAL y MÚSICA | MODESTO LAI · ALBA RUBIO
DIRECCIÓN | MILA VON CHOBIAK
ILUMINACIÓN | KD [KARLA DENISSE MANTUANO]
SOPORTE TÉCNICO SONORO | JORDI SALA
DISEÑO GRÁFICO | GERARD PUNT G
FOTOGRAFÍA | LUCÍA HERRERO
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www.youtube.com/watch?v=9Ayo0rgJ3Dc&list=P LpS08_NpezoZoJ6AAK004n41 2VuPD-1ls
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M O D E STO L A I
Nacido en Huesca en 1983, Modesto Lai
es pianista clásico profesional, especializado en música contemporánea en Conservatorio Superior de Música del Pais Vasco
Musikene (Donosti). Toca también el fortepiano y el clave como resultado de sus
estudios en Música Antigua en la ESMUC
(Barcelona). Junto con la cantante lírica
Laura García Olalla, es fundador del grupo
NoChalPeople, dedicado a la creación de
espectáculos de micro-ópera y teatro de
humor -www.nochalpeople .com-. Es creador de diferentes espectáculos de música
y teatro, entre los que destacan “¡Adiós,
Plutón!”, “Berio like a moai” (con el que
participa en el Encontre Internacional de
Compositors de les Illes Balears del año
2012) y “El concierto maldito”. Actualmente forma parte de la Compañía teatral The
junguis Impro collective como músico improvisador.

ALBA RUBIO
Nacida en 1985 en la ciudad de Barcelona,
comienza su periplo musical en 2011 cantando en el dúo Ual·la !. Recibe formación teatral
en la escuela Cincómonos, de la mano de Lucía Jurjo y Jorge Salinas. Se forma musicalmente en la Escuela de Blues de Barcelona
y en la Escuela Superior de Música Taller de
Músics. Estudia diversas técnicas vocales con
cantantes como Marian Barahona (blues),
Mariona Castillo y Ona Pla (Voicecraft), Diana
Palau, Florencia Otero y Odette Tellería (jazz),
Nora Fainman (canto moderno), Míriam García (canto andino) y Esther Justel (Speech
Level Singing). Durante su paso por Buenos
Aires, forma parte del espectáculo multidisciplinar SUCEDE, con lo que llegará a actuar
en el Teatro Margarita Xirgu. Actualmente
forma parte de la compañía de música para
bebés Daquidallà. Forma parte del proyecto
«Heaven & Earth» de flamenco-gospel, con
Nacho Melús y Pau Figueres.
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