DESCONCIERTO CULTURAL PRESENTA:
RIVULETS - CICLO AUTORRETRATOS
Rivulets, el exquisito y descarnado alter ego musical de Nathan Admuson, será la primera
propuesta de Desconcierto Cultural para el año 2012. El Cachán Clube de Santiago de
Compostela ofrecerá el marco idóneo - íntimo y recogido - para apreciar el próximo 9 de febrero
las intensas composiciones minimalistas del artista norteamericano. Desconcierto Cultural arranca
así el 2012 recuperando su ya clásico Ciclo Autorretratos: conciertos que buscan una mirada
retrospectiva en formato acústico, tratando de hacer aún más cercanas canciones que han
marcado la vida de muchos de nosotros.
Hace ya doce años que Nathan Amudson dio inicio a un proyecto musical que marcó su
primer hito discográfico con aquel lejano Rivulets, que Alan Sparhawk de Low publicó en su
propio sello, Chair Kickers Union. Desde entonces, Rivulets ha regalado a su público varios
singles y EP’s y tres maravillosos LP’s, en los que su sonido se ha ido emparentando con bandas
como Spokane, Red House Painters o los ya mencionados Low. En estos trabajos, así como en
los conciertos de Rivulets, han colaborado integrantes de bandas tan relevantes en la escena
independiente actual como Shellac, Codeine, Swans o The Magnetic Fields.
La música de Rivulets es hermosa, sencilla y cálida a partes iguales, y arropa unas letras
que se han convertido en su mejor carta de presentación. En sus versos, Nathan destila la
melancolía y la crudeza de alguien que ve el mundo con otros ojos, con los que habla de los
desengaños, la pérdida y la soledad. En su último disco, grabado en una antigua catedral de
Duluth, han crecido las distorsiones y la energía que desprende su guitarra, desnudando los
temas hasta dotarlos de una estructura minimalista y sencillamente devastadora.
Así, despojado de todo salvo su guitarra, lo podremos disfrutar en el Cachán Clube
compostelano el próximo 9 de febrero. En este exclusivo concierto de su gira peninsular, sesenta
afortunados podrán disfrutar cómodamente sentados de una de esas actuaciones que traspasan
los corazones más rocosos. Para preservar la intimidad y la comodidad del espacio, el número
total de localidades a la venta será también muy reducido.
Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir de la próxima semana a un
precio de 8€ en Discos Gong, A Tenda Reixa, y a través de ticketea.com/rivulets. La entrada en
taquilla, por su parte, tendrá un precio de 10€. En fin, los socios de Desconcierto Cultural, el
ambicioso proyecto gallego de difusión musical independiente, podrán adquirir sus localidades
anticipadamente a un precio especial de 5€.
RIVULETS
09 de febrero de 2012 – 21:00h @ Cachán Clube - Santiago de Compostela
Anticipada: 8€ | Taquilla: 10€ | Socios: 5€
Web: http://www.rivulets.net/
Audio: http://rivulets.bandcamp.com/
Vídeo: http://vimeo.com/30095019
Foto Hi-Res: 1 - 2 - 3
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