UNA DIVA
EN EL

DIVÁN

SINOPSIS
Acción, sorpresa, dolor, muerte... Una cantante da vida en cuerpo y voz a los diferentes personajes que
interpreta. Un pianista, el Dr. Pianista Casposo, concatena las obras con una explicación desde su humilde
(o no tanto) opinión. A medida que avanza el concierto, las situaciones se van precipitando y todo acaba
con un final inesperado. Una diva en el Diván no es sólo un concierto escenificado, sino una feroz crítica
desde la ironía y el humor tanto a los contenidos literarios del repertorio lírico, como a los formatos más rancios
de la música clásica.

PROGRAMA
· La dame de Monte-Carlo (F. Poulenc - J. Cocteau)
· Adieu, Forêts, aria de la ópera JEANNE D'ARC (P. I. Tchaikovsky)
· Arianna a Naxos, cantata a voce sola (F. J. Haydn)
· Interferencias y final de Liliana Felipe
Dramaturgia: Laura García Olalla y Modesto Lai
Dirección: Susana Egea

NO CHAL PEOPLE
Somos...
...un grupo de música clásica y Micro-Ópera. Queremos romper con el formato clásico y
predecible de concierto para sorprender, emocionar y divertir al espectador. Por eso creamos
nuestros propios espectáculos.
Pensamos que el chal, esa prenda que habitualmente cubre las espaldas de las cantantes
líricas, es tan superflua como lo son la seriedad, la rigidez y el elitismo que hay en los recitales de
música clásica. Por eso somos No Chal People.
Hemos sido premiados en el certamen estatal INJUVE Creación Joven en la categoría de
Música Clásica por este mismo concierto.

TRAYECTORIA
Hemos actuado en:
· C.C. La Casa del Sr. Duncan, Buenos Aires (Argentina)
· Espacio Asterisco, Banfield (Argentina)
· Centro Cultural El Matadero, Huesca
· C.C. Sagrada Familia, Barcelona
· Centre Cultural El Born en Barcelona
· C. C. Fort Pienc en Barcelona
· C. C.Rierablanca en Barcelona
· Casal de la Font d'en Fargues, en Horta (Barcelona)
· Musitekton, Barcelona
· Quintanar de las Sierra (Burgos)
· Centro Joaquín Roncal, Ciclo de Música Subterránea
(Zaragoza)
· Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca,
(Festival Smash)

· Auditorio de Sabiñánigo
· RAI, Barcelona.
· Casino, Burgos
· Auditorio Jesús Guridi, Vitoria (Bernaola Festival)
· Teatro Mar i terra, Palma de Mallorca (Encuentro Internacional de
Compositores de Mallorca)
· Aulario "La Bomba", Cádiz (Festival de Música Española de Cádiz)
· Sala de conciertos de la Diputación, Huesca
· Antigua Fábrica de Tabacos, Madrid.
· Huerta de Vero, Huesca
· Santiuste de San Juan Bautista, Segovia (Festival de Segovia)
· Museo de Historia, Segovia (Festival de Segovia)
· Teatre L'Atlàntida, Vic (Barcelona)
· ESMuC, Barcelona: estreno

PROGRAMA
· La dame de Monte-Carlo (F. Poulenc - J. Cocteau)
· Adieu, Forêts, aria de la ópera JEANNE D'ARC (P. I. Tchaikovsky)
· Arianna a Naxos, cantata a voce sola (F. J. Haydn)
· Interferencias y final de Liliana Felipe
Dramaturgia: Laura García Olalla y Modesto Lai
Dirección: Susana Egea

FICHA TÉCNICA
Duración del espectáculo: 50 minutos
Público: todos los públicos
Instrumentos:
· Piano
·Una banqueta de piano extra.
Amplificación: no
Iluminación: Prescindible/adaptable en función de la sala. Rider disponible.
Necesidades preparación: camerino o baño con espejo

LAURA GARCÍA OLALLA
Me he formado en la ESMuC (Barcelona), con Margarida Natividade y Marta Almajano. Realicé el máster de
interpretación de música antigua en la Universitat Autònoma de Barcelona y la ESMuC. Actualmente recibo
clases de Cynthia Sanner, y he hecho cursos con Lorraine Nubar en Niza, el suizo Kurt Widmer y Teresa
Berganza. He recibido clases de Enedina Lloris y Mireia Pintó.
Le doy especial importancia a los aspectos teatrales e interpretativos y he buscado formación paralela a mis
estudios musicales. La flexibilidad de mi instrumento me permite asumir repertorios que van desde la música del
renacimiento hasta la clásica, pasando por la contemporánea o la popular.
Me gusta profundizar en cada repertorio con profesores especializados: repertorio con Ross Craigmile, en el
ámbito de lied con Francisco Poyato y Alan Branch, así como con el clarinetista Harry Spaarnay (Conservatorio
Superior de Àmsterdam) en conjunto de música contemporánea y con Xavier Díaz-Latorre, Mara Galassi, Arthur
Schoonderwoerd en repertorio histórico y Yasmina Azlor en Voice Craft.
He interpretado roles protagonistas en óperas como La vida Breve de M. de Falla en el festival de Marburg
(Alemania), Così fan tutte y Le nozze di Figaro de W. A. Mozart, Dialogues des Carmélites de François Poulenc y
Adelgaza en tres días, de Alberto García Demestres. Protagonicé una versión escenificada de Pierrot Lunaire de A.
Schönberg en l'Auditori de Barcelona.
También realicé la carrera de composición en la ESMuC. Mis obras han sido galardonadas con diferentes
premios y han sido intepretadas en L'Auditori de Barcelona, SGAE, Francia, Bélgica y Aragón TV.

LAURA GARCÍA OLALLA

MODESTO LAI
Soy un músico polifacético y estoy muy interesado en la "interdisciplinariedad" y el humor en la música. Mi actividad
profesional se desarrolla como intérprete y como creador.
Me he formado en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) y la Escuela Superior de Música de Cataluña
(ESMUC), donde me he especializado en música contemporánea para piano y teclados históricos. Mi formación teatral está
vinculada al actor y director Agustín Arrazola, la actriz y directora Susana Egea y el dramaturgo y profesor Pablo Ley.
He colaborado con el conjunto de música medieval y renacentista Canto Coronato en el festival Dag Oude Muziek-Musica
Nova en Bélgica y como clavecinista con S'Ensemble en el Encontre Internacional de compositors de ses Illes Balears.Junto con
el Trío Agbar realicé un concierto en el Mozarthaus de Augsburgo (Alemania) tocando el fortepiano de Leopold Mozart.
Otros proyectos en los que participo en la creación y en la interpretación musical y teatral:
·Adiós Plutón! (2010), música, danza y audiovisuales.
· El Concierto Maldito, obra a solo para cuatro personajes y un piano (2007)
· Ual·la! Grupo de música, teatro y humor, con más de 100 conciertos en Cataluña y resto de España y 108 en Buenos Aires
durante su gira de 2014-2015.
· Sucede, Mash Up de artes ultracontemporáneo afincado en Buenos Aires en el que he creado de manera colectiva los
espectáculos: Wedding Planner, Umano, Crisis y Handball (todos pierden) en el Teatro Magarita Xirgu de la capital porteña.

MODESTO LAI

CONTACTO
No Chal People
nochalpeople@gmail.com
Teléfonos:
+34 627 532 217
+34 646 813 337
www.nochalpeople.com

