No Chal People
presenta

Música para mirar
el grupo NO CHAL PEOPLE presenta su tercer espectáculo, situado
en la frontera que separa un recital para voz y piano de un
espectáculo visual: MÚSICA PARA MIRAR, donde el sentido de la
vista del espectador participa tanto como su oído. Humor, crítica
social, sátira y, como siempre, altas dosis de ironía sobre sí
mismos dan cohesión a los diferentes fragmentos musicales y
propuestas visuales.

Música para Mirar
La propuesta del programa musical parte de la intención de que el
componente visual forme parte de la obra del mismo modo que la
melodía, la armonía o el timbre. Algunas obras cuentan con este
componente visual ya desde su creación.

A otras se les ha añadido elementos escénicos (lucha con espadas reales, artes marciales,
momentos de texto hablado, etc.) o audiovisuales (proyección, audio), siempre justificadas
por una dramaturgia global que da forma al concierto y en búsqueda de ofrecer al público
un espectáculo más intenso, emocionante y ameno.

Entre las obras del repertorio se encuentran obras propias de la cantante y el pianista, y muchas
de las otras han sido arregladas por ellos mismos para adaptarlas a las necesidades del
espectáculo.

No Chal People
El grupo NO-CHAL People está integrado por dos músicos jóvenes de
formación clásica, que amplían su repertorio con música contemporánea y
antigua, y que se especializan en la creación y realización de conciertos y
espectáculos escénicos. Reivindican una interpretación con todo el cuerpo y
un disfrute que expanda los límites del sentido auditivo del espectador. Es
por ello que prescinden del chal que habitualmente cubre los hombros de la
cantante en los recitales de voz y piano. De aquí proviene el nombre del
proyecto.
No-Chal People surge de una colaboración del pianista y clavecinista Modesto Lai en el
proyecto final de carrera de la cantante y compositora Laura García Olalla; de aquí
nace su primer concierto-espectáculo: UNA DIVA EN EL DIVÁN. Cabe destacar que el
pasado año recibieron por este trabajo un premio estatal de la cuantía de 2000€ del
INJUVE (Instituto de Juventud, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) en
la sección de CREACIÓN JOVEN, Música Clásica.

Actuaciones
Desde sus inicios, en Junio del año 2010, No Chal People ha actuado
en las siguientes salas:
· ESMuC, Barcelona: estreno
· L'Atlàntida, Vic (Barcelona)
· Museo de Historia, Segovia (Festival de Segovia)
· Santiuste de San Juan Bautista, Segovia (Festival de Segovia)
· Huerta de Vero, Huesca
· Centro Joaquín Roncal (Caja de Ahorros Inmaculada), Zaragoza
· Antigua Fábrica de Tabacos, Madrid.
· Sala de conciertos de la Diputación (Caja de Ahorros Inmaculada), Huesca
· Aulario "La Bomba", Cádiz (Festival de Música Española de Cádiz)
· Teatro Mar i terra, Palma de Mallorca (Encuentro Internacional de
Compositores de Mallorca)
· Auditorio Jesús Guridi, Vitoria (Bernaola Festival)
· Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca, (Festival Smash)
· Centro Joaquín Roncal, Ciclo de Música Subterránea

PROGRAMA
4’33” (Versión 4’30ouch!)......................................................................John Cage/El azar
El espectro de Rossignolet ...................................Popular/L. Berio/ Arr. No Chal People
Sonata K 119 .........................................................................................Domenico Scarlatti
Aeolian Harp ...................................................................................................Henry Cowell
Love is in the air.....................................................................J. Young. /Arr. Modesto Lai
Cuestión de pelotas...............................................................................Laura García Olalla
Lo Fiolaire................................................................Popular/L. Berio/Arr. No Chal People
Thriller........................................................................Michael Jackson/Arr. Modesto Lai
One man band................................................................................................Moritz Eggert
Ballo............................................................................................L. Berio/ Arr. Modesto Lai
Haiku Song.............................................................................................................J. Gottlieb
Xângo................................................................................................................H. Villa-Lobos
O mio babbino caro.................................................................................................G. Puccini
Massa Sucre (Versión 2.0)................................................................................Modesto Lai

Ficha Técnica
Duración del espectáculo: 1h y 5 ‘
Público:
todos los públicos
Instrumentos: piano de cola
(posibilidad de utilizar piano de pared, pero el concierto
perdería fuerza dado que habría que efectuar cambios
en el programa)

Idioma:
Original: español/castellano
Posibilidad de adaptar a catalán, italiano, francés o inglés.
(Avisar con antelación)
Proyector y pantalla en la sala
Amplificación:
Amplificadores para conectar al ordenador durante un minuto
aprox. para audio de voz hablada
(en caso de no contar con esta posibilidad consultar
a la persona de contacto)

Iluminación:
prescindible/adaptable a cada sala
Colaboraciones: colaboran 1/2 personas externas, proporcionadas por el grupo

De origen italiano, nace en Huesca en 1983, donde comienza sus estudios musicales a la edad de 8 años en
la escuela de música Miguel Fleta y posteriormente en el Conservatorio Profesional de música de Huesca

Modesto Lai

hasta completar el nivel medio de piano.

En 2001 supera la prueba de acceso a grado superior en el centro superior del País Vasco, Musikene,
ubicado en Donosti-San Sebastian, donde se forma con Ricardo Requejo. Finaliza sus estudios en el
centro en el a ñ o 2007 con las máximas calificaciones, habiéndose especializado en música
contemporánea con el profesor Ricardo Descalzo.
Durante sus años de estudios superiores se interesa por la interpretación con criterios históricos
asistiendo a los cursos de música antigua de “La Caixa” donde conoce el fortepiano gracias al profesor
Arthur Schoonderwoerd. Con este mismo fortepianista realiza un curso de postgrado durante el
año 2007 -2008 en la Escola Superior de música de Catalunya (ESMuC) y dos cursos del grado superior
de clave con la profesora Beatrice Martin, Eduard Martínez y Mara Galassi. Allí crea junto a dos
compañeras de la escuela el Trío Agbar de instrumentos históricos con el cual ofrece algunos conciertos en
Barcelona y en la MozartHaus de Augsburg (Alemania). Colabora periódicamente también con el grupo
de música medieval y renacentística Canto Coronato.

Paralelamente a su carrera musical ha desarrollado un interés por el
teatro que ha ido creciendo a partir de 2003 cuando conoce al
profesor Agustín Arrazola. Sus estudios de teatro le han llevado a la
creación, de un espectáculo interdisciplinario a solo en 2007 llamado
“El Concierto Maldito” donde piano y teatro se complementan. En
Barcelona asiste a clases de escritura dramática con el dramaturgo
Pablo Ley en la escuela de teatro Eolia durante el año 2008.

Laura García Olalla
Laura García Olalla estudia grado medio de
piano en el Conservatorio Antonio de
Cabezón de Burgos, y recibe su formación
como cantante en la Escuela Superior de
Música de Cataluña (ESMuC 2010), de la
mano de las profesoras Margarida Natividade
(quien imparte a su vez clases de canto en el
Royal Conservatoire de Bruselas) y Marta
Almajano, cantante de repertorio histórico.
En la actualidad cursa el máster en
interpretación de música antigua en la
Unversidad Autónoma de Barcelona y la
ESMuC, también con Marta Almajano, y
recibe clases de la americana Cindee Sanner.
La flexibilidad de su instrumento le permite
asumir repertorios que van desde la música
renacentista a la clásica,
pasando por la contemporánea o la popular.
Va profundizando en cada repertorio con
profesores especializados: en elámbito de
lied con Assumpta Mateu, Francisco Poyato
y Alan Branch, así como con el clarinetista
Harry Sparnay
(Conservatorio Superior
de Ámsterdam) en
conjunto
de cámara y Xavi
Díaz y Arthur
Schoonderwoerd en
r
repertorio histórico.

Ha formado dúo con la guitarrista Maria
Camahort, con quien ha realizado conciertos en
diversos auditorios de Cataluña con su
monográfico de Juan Ramón Jiménez POEMAS
MÁGICOS Y DOLIENTES. Una actuaciones
destacable sería la versión escenificada de Pierrot
Lunaire de A. Schönberg, en el ciclo Joven de
L’A u d i t o r i d e B a r c e l o n a ( h t t p : / /
www.youtube.com/watch?v=F21ZxNJAsvo).
Trabajacon la compañía Versus y Cia. en el
espectáculo de ópera DESIG D’ÒPERA (Deseo de
ópera). Forma el dúo Il SOGNO DELLE DONNE con
la especialista en arpas históricas Sara Águeda.
Ha interpretado los roles de ópera de Cherubino
(Le nozze di Fìgaro, Mozart), Dorabella (Così fan
tutte, Mozart), Fiodiligi (Così fan tutte, Mozart) y
Mère Marie de l'Incarnation (Dialogues des
Carmélites, Poulenc).
Hay que añadir que Laura combina su actividad vocal
con la labor compositiva. Finaliza sus estudios de
composición en la ESMUC (2006) y ha escrito desde
obras instrumentales hasta bandas sonoras, para
centrarse en los últimos años en la creación de
repertorio vocal. Ha estrenado en Aragón TV, la
emisora catalana COMRàdio, la sala de orquesta de
L’Auditori de Barcelona, BarcelonaTV, o elauditorio
de la S.G.A.E. de Barcelona. Sus trabajos han sido
premiados en diversos concursos: PREMIOS TUTTO
de COMRÀDIO, Premio a la Mejor Banda Sonora
Original en varios concursos por la creación de la
música del cortometraje “El secreto de Lidia”, o el
Concurso de Composición PRIMERAS JORNADAS DE
LA MUJER COMPOSITORA en Sant Cugat del Vallès,
Barcelona (Julio 2009). Recientemente Laura y
Modesto han estrenado la obra de esta autora,
“Cuestión de pelotas”, sobre la esclavitud infantil.

Hemos realizado este dossier con fragmentos de partituras de:

Lachenmann, H.
(1980).
Güero.
Wiesbaden:
Beitkopf &Härtel.

Ligeti, G.
(1970).
Artikulation.
(Hörpartitur)
Mainz, Germany:
B. Schott's Sohne,

Contacto:
nochalpeople@gmail.com
Modesto Lai: 646 81 33 37
Laura Garcia Olalla: 627 53 22 17

No Chal People

