
 
 
 
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
2 de mayo de 2012 
 
 
Próximas actividades  
Área de Música de La Piscifactoría Laboratorio de Creación 
 
 
 
	  
El Área de Música de La Piscifactoría sigue creciendo, gracias a la colaboración de 
diferentes artistas y colectivos coordinados por Ainara LeGardon. Este mes de mayo 
seguimos ofreciendo conciertos, paseos sonoros y talleres relacionados con el terreno 
musical. 
 
Continúa su marcha el Taller de iniciación a la música clásica con Jesús Urceloy, todos 
los miércoles en horario de 18 a 20 h. Durante cada mes se trabaja sobre un tema 
general: la música de cámara, la sinfonía, la cantata, la música de cine, la música para 
piano, etc. Un día al mes se asiste a un concierto del Auditorio. 
 

 
 
Inicia su segundo mes el Taller de canto y técnica vocal con Graciela López, todos los 
jueves (hasta el 28 de junio) en horario de 18 a 20 h. En él se trabajan, entre otros 
temas, el funcionamiento del instrumento vocal; ejercicios prácticos de respiración, 
vocalización y articulación; voz en movimiento, etc. 
 

 
 
La matrícula de estos dos talleres continúa abierta, ya que sus características así lo 
permiten.  
 
 
Este mes el evento musical lo protagoniza el sábado 5 de mayo el lo-fi blues del 
multiinstrumentista Caustic Roll  Dave, considerado uno de los protagonistas de la 



escena blues del siglo XXI por la revista especializada Ruta 66. Tras la actuación 
disfrutaremos de una fiesta en el Nacha Club, espacio que colabora asiduamente con 
La Piscifactoría, con DJs del sello Philatelia y Soulblonding. 
 

 
 

 
El sábado 19 de mayo continuamos la 
colaboración con la asociación La Oreja 
Oeste, coorganizando paseos sonoros 
urbanos seguidos de una charla en la sede de 
La Piscifactoría sobre la experiencia vivida: 
una reflexión sobre el paisaje sonoro que nos 
envuelve, así como la relación de la ciudad y 
el sonido con la música. 
 
Tras dos actuaciones en el País Vasco, Ainara 
LeGardon participará en los Conciertos de 
Radio 3, grabando el suyo el 24 de mayo.  
El 23 de junio llevará a cabo la revisión 
íntegra de su álbum “Forgive me if I don´t 
come home to sleep tonight” en la sede de La 
Piscifactoría, en lo que promete ser un 
concierto inolvidable. 
 
 
 



Entre otras actividades del mes de junio, os avanzamos que una de las ediciones de 
nuestro ciclo Última/ re(ve)laciones contemporáneas estará dedicado a la 
relación entre arte y sonido. Contaremos con la presencia de cuatro expertos en arte 
sonoro, música experimental e improvisación, que ofrecerán cuatro talleres y una 
muestra final en directo. 
 
 
 

 
  
 
Gracias por vuestra atención. 
 
 
 
___ 
Más información e inscripciones en coordinacion@lapiscifactoria.com 
La Piscifactoría Laboratorio de Creación 
911 664 127 
www.lapiscifactoria.com 
 	  


