


Gustavo Giménez, a través de su voz, nos induce a un viaje iniciático por los
misteriosos pliegues del  alma.  ORA es un arte de morir  como propuesta
estética para desplegar las exuberancias de la vida.  ORA es un alegórico
juego  de  antítesis  a  través  de  imágenes  simbólicas.  ORA trata  de  ser
oscuridad para traer clarividencia.

ORA es la ingeniería de la ondulación del aire de la voz tañendo el corazón
del espectador que asiste a esta conmovedora experiencia.  ORA va de la
improvisación  medida  a  la  narración  poética,  de  la  poesía  sonora  a  la
performance, la música experimental y la psicodelia; es una construcción
permanente de paisajes sonoros y mundos sugerentes.



Temas

I. Khaos.

II. Las puertas del Día y la Noche.

III. La historia del anacoreta.

IV. Humano.

V. Agonía.

VI. Vanity.

VII. Elogio de la Oscuridad.

VIII. Oda al fuego.

IX. Transmigraciones.

ORA se estrenó en Milán en el festival  Arte baracche musica e lanterne; ha ido al
Festival  Periferias  de Huesca,  al  ciclo  Sal  a  Remolinos,  a  las  Noches de Juglares de
Zaragoza, al Macao de Milán y a otros lugares de los que no puede hablarse.

Gustavo Giménez  es  un sor-
prendente performer vocal que va del su-
surro al grito y del bebé a la bestia.

“Una especie de Camarón del Averno” 

Luis Lles

“Una especie de chamán que nos introdu-
ce en un cuento filosófico” 

Antón Castro

https://www.youtube.com/watch?v=UhTBZdyg8zs
https://www.youtube.com/watch?v=Woqy8NkdVeE


Ficha artística

Performance vocal: Gustavo Giménez.

Dirección artística: Karlos Herrero.

Fotografía conceptual: Carlos Colás.

Fotografía de directo: Pilar Escoda.

Video: Yago de Mateo y Hugo Falcón.

Asesoramiento musicológico: Ignacio Falcón.

Local de ensayo: Teatroespazio de La Fábrica de Chocolate.

Necesidades técnicas

Escenario:

•  mínimo de 4m de ancho, 4m de largo y 3m de alto,

• con telón negro de fondo o fondo oscuro.

Iluminación:

• 4 P.C. 650w frontales,

• 3 pares o P.C. contraluz.

Sonido mínimo: 

• mínimo 2 P.A. 300w,

• monitor de escenario,

• técnico de sonido o mesa de mezclas en el escenario,

• reproductor de cd o PC con USB.

Tiempo de montaje: 3h.
Tiempo de desmontaje: 1h.

Duración del espectáculo: 50min.

Público: Apropiado para mayores de 12 años

Contacto

gustgim@hotmail.com  -  635 156 822

http://karlosycarla.blogspot.com.es/
http://ignaciofalcon.com/
https://hugofalcon.wordpress.com/
https://vimeo.com/yagodemateo
https://www.flickr.com/photos/11121565@N08/
https://www.flickr.com/photos/24708438@N02/

