
 
 
 
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
Próximas actividades  
Área de Música de La Piscifactoría Laboratorio de Creación 
 
El Área de Música de La Piscifactoría que coordina Ainara LeGardon sigue 
proponiendo interesantes eventos y actividades formativas este mes de abril. 
  
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.  
 

 
  
Tras las vacaciones estrenamos el Taller de canto y técnica vocal con Graciela 
López, todos los jueves (a partir del 12 de abril y hasta el 28 de junio) en horario 
de 18 a 20 h. Se trabajarán, entre otros temas, el funcionamiento del instrumento 
vocal; ejercicios prácticos de respiración, vocalización y articulación; voz en 
movimiento, etc. 
 

 
  
Continuando con los musiforums (concierto seguido de un coloquio con el público), 
el 14 de abril presentamos la improvisación del dúo vocal Archipiel, que nos visitan 
tras su paso por el Reina Sofía dentro del Festival In-Sonora. Tras su actuación nos 
contarán algunas de sus reglas de juego, lo que buscan con ellas y las fuentes de 
su discurso: improvisación libre, poesía y arte sonoro con la voz humana en el aquí 
y el ahora como medio de diversión sin límite. 
  
 
Para finalizar el mes, ofrecemos el Seminario de ritmo con Ramiroquai (miembro de 
la reconocida compañía Mayumaná), el sábado 21 y domingo 22 de abril de 11 a 
14 h y de 16 a 20 h. Muy recomendable para actores y actrices que estén iniciando 
su carrera, o para  profesionales de la danza, teatro y el arte en general. La música 
y la expresión corporal se unirán como único medio de comunicación, reforzando 
los sentimientos afectivos, superando el miedo escénico y, en definitiva, 



aprendiendo a descubrir ritmos y bailes de los cinco continentes y conociendo 
todos sus secretos. 
  
En mayo prosigue nuestra actividad musical, con un concierto de Caustic Roll Dave, 
una nueva edición del taller de Ableton Live y la segunda sesión de los paseos 
sonoros que La Piscifactoría realiza en colaboración con la asociación La Oreja 
Oeste. 
  
Más información e inscripciones en coordinacion@lapiscifactoria.com 
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