Ual·la! es una expresión de alegría, de sorpresa o de curiosidad,
incluso de indignación... Con esta declaración se presentan

ALBA RUBIO
M O D E STO L A I
MÚSICA · HUMOR · TRANSFORMACIÓN SOCIAL

PERSONA RARA | Videoclip :: https://youtu.be/2PmuBdKXHjc

WWW.UALLA.N ET

¡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/urJ1kqF2S-U

IDEA ORIGINAL y MÚSICA | MODESTO LAI · ALBA RUBIO
DIRECCIÓN | MILA VON CHOBIAK

¡PLAY! también es un disco con 8 temas editado artesanalmente en un cuidado packaging:
un pop-up. Porque ¡PLAY! ante todo es sorpresa, es una experiencia sonora ridícula y sensual
para personas raras que tienen su estilo un tanto palindrómico, 2 grados más en su temperatura corporal cual panaderos de la palabra y que gustan de darle al ¡play! para escuchar una y
otra vez una bossa de bolsas.
¿No has entendido nada? No te preocupes, así es el universo Ual·la!

ESCÚCHALO AQUÍ

BOSSA DE BOLSAS | https://youtu.be/f-negs0pBYo

TENGO MI ESTILO | https://youtu.be/Cw0naLzGfFk

WWW.UALLA.N ET
YOUTUBE | canal oficial

https://www.youtube.com/user/UallaMusica/videos

https://open.spotify.com/artist/4LyuVAPAue6I5xGYC40Jc5
@ualla.musica

@UallaMusica
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