SAN SALVADOR
La polifonía occitana es el punto de partida de este colectivo de seis voces y
percusión embarcados en la búsqueda del folklore universal, arraigado en las
profundas tradiciones de trovadores de la región que circulan entre culturas
y géneros musicales. Sus composiciones usan el occitano como instrumento
rítmico, combinando poesía con armonías vocales hipnóticas en cascada
sobre patrones cambiantes de percusión convincente.
En “La Grande Folie”, cuestionan el mito de la “herencia inalterable”, buscando
sin embargo responder a la pregunta de los límites entre tradición y creación.
“Nuestra herencia no está precedida por ningún testamento”.
René Char

SAN SALVADOR
GABRIEL DURIF VOCES · PANDERETA
EVA DURIF VOCES
THIBAULT CHAUMEIL VOCES · TOM
MARION LHERBEIL VOCES · TOM
LAURE NONIQUE DESVERGNES VOCES
SYLVESTRE NONIQUE DESVERGNES VOCES · BOMBO

San Salvador es un concierto radical seis voces, dos tambores, doce manos y una
pandereta. Combinando la energía y la poesía cruda de la música popular con la orquestación académica, el concierto es la sutil alquimia de armonías vocales suaves e
hipnóticas arrastradas salvajemente por un ritmo implacable.
El resultado es un momento confuso en una mezcla entre trágica y alegre, una singular intensidad en la encrucijada del trance, de un coro punk y construcciones de
rock matemático; danzante y cálido; hiperrítmica y jadeante.

PRENSA
CORAZONADA
Entre otros favoritos, el grupo San Salvador, verdadero ovni vocal y percusivo.
LA DEPECHE

EXPLOSIÓN
La música tribal de los Corréziens de San Salvador camina hacia un crescendo largo y luego explota con furia.
LIBERATION

POPULAR
Seis músicos y cantantes reviven la atmósfera de una baile popular a través del canto polifónico
que proviene de las entrañas.
L’ECHO

INCREIBLE
Un increíble sexteto armado con sus únicas voces y algo de percusión, anóntenlos!
CITIZEN JAZZ

ORIGINAL
Su misión: desempolvar la música tradicional ofreciendo una polifonía viva y moderna, cantando en
occitano sobre creaciones musicales rítmicas y poéticas.
FRANCE INFO

REDES
WWW.SANSALVADOR.FR

MAR RUBIRALTA

CONTACTO

mar@balaioproducciones.com
www.b al ai op rod uc c i ones.c om
BARCELONA

