Ciclo Autorretratos

VUELVE EL CICLO AUTORRETRATOS CON TRES NUEVAS RETROSPECTIVAS
El Ciclo Autorretratos afronta su tercera temporada con la presencia en Santiago de
Compostela de tres personalísimas voces de la escena independiente. Peter J. Brant (alter
ego de Ben & Bruno), Fletcher Tucker (Bird by Snow), y Rick Treffers (Mist), ofrecerán
conciertos especiales, adaptados al formato acústico e intimista propio del ciclo organizado
por Desconcierto Cultural.
Tras las retrospectivas de Greg Dulli (The Afghan Whigs), Robin Proper Sheppard
(Sophia) y Nathan Admuson (Rivulets), Desconcierto Cultural arranca el año con tres
nuevos autores de culto. Todos ellos prepararán para su cita compostelana conciertos
especiales en los que darán un repaso a su carrera, diferentes por tanto de lo que se podrá
escuchar en el resto de la gira peninsular.
Como viene siendo habitual, las actuaciones del Ciclo Autorretratos tendrán un aforo
limitado, en el afán por reducir la distancia entre público y artista. Todos los conciertos del
ciclo tendrán lugar en Kunsthalle, los días 6 y 19 de febrero para Peter J. Brant y Bird by
Snow respectivamente, mientras que Rick Treffers lo hará el 21 de marzo. Las entradas
anticipadas para cada uno de los conciertos pueden adquirirse por 6 euros (5 euros para
socios de Desconcierto Cultural) a través de desconciertocultural.ticketea.com o en el
mismo Kunsthalle.

BEN & BRUNO (PETER J. BRANT)
Ben & Bruno es el proyecto musical de Peter J. Brant: un cancionero creado por el propio
Peter en colaboración con otros músicos, en el que narra las vivencias del huérfano Ben,
quien, tras perder a su madre, es secuestrado por una vecina fanática de la que se
enamora, casándose con ella, teniendo dos hijas en común y separándose finalmente. Se
trata de un recorrido existencial por los recovecos de este personaje, que en la voz del
artista norteamericano destila aromas a folk experimental, unas veces infantil y campestre,
otras más urgente y urbanita, recordando por momentos a figuras como Damien Jurado,
Lou Barlow o los desaparecidos Elliott Smith y Mark Linkous.
En los últimos ocho años, Peter J. Brant ha grabado con Ben & Bruno seis álbumes, desde
el delicioso Handsome Danny a Marcescant, y siempre con un equilibrio perfecto entre
melodías rebosantes de emoción y simplicidad instrumental. Además tiene una reconocida
trayectoria como realizador visual, ya que ha dirigido videoclips para The War on Drugs o de
The Shadow Bureau, así como pequeños cortometrajes que acostumbra a proyectar antes
de sus actuaciones.
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BIRD BY SNOW
Poeta, pintor, escultor, fotógrafo, productor y, por supuesto, músico, Fletcher Tucker es un
artista nato que no entiende de convencionalismos ni disciplinas. Bajo el sobrenombre de
Bird by Snow, Tucker compone (o canaliza, como prefiere decir) canciones inmediatas,
inteligentes, en apariencia deslavazadas, pero perfectas en su esencia.
En realidad, su propuesta no es muy lejana del Mount Eerie más orgánico, ya que como el
de Anacortes saca su inspiración de paisajes naturales, que impregna con una magnética
voz, tremendamente sugestiva y casi narcótica. Tucker acaba de editar su nuevo disco (su
quinto ya) llamado Offering, una delicia inmediata, hermosa, directa a las entrañas.
Fletcher es también el responsable de Gnome Life Records, sello discográfico muy
personal, que hace de cada referencia una verdadera pieza de coleccionista, y por cuyas
filas han pasado artistas como Little Wings, Daniel Higgs o Wildbirds & Peacedrums.

RICK TREFFERS (MIST)
El holandés Rick Treffers siempre quiso vivir en España. Por eso sus tres LPs y dos EPs
como líder del grupo Mist se editaron aquí, con adictivas melodías pop y un sonido que se
recrea en la melancolía más hermosa, vecina al “dream pop”.
En sus giras por la península Rick pasa temporadas en Galicia, y fue el principal reclamo
del primer Live in the Living gallego, festival en domicilios particulares creado por el propio
Rick, y que ha contado con varias ediciones en Alemania, Holanda y España.
Desde hace un año, Rick ha conseguido cumplir su sueño y se ha establecido
definitivamente en España. Acaba de editar un disco bajo el nombre de El Turista Optimista,
en el que intenta descifrar la realidad española desde los ojos de un foráneo, con mucho
sentido del humor y una sana ironía.
Su más reciente y original idea ha sido recorrer la ciudad de Valencia durante un día en
bicicleta acompañado de su guitarra, parando en bares, museos, mercados, tiendas,
hoteles, centros culturales y restaurantes, tocando en todos ellos. Su actuación en Santiago
será el preludio de un nuevo proyecto en el que se ha embarcado: hacer el Camino de
Santiago en Semana Santa, también con su guitarra y cantando en todas las localidades
por las que pase.
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Peter J Brant (Ben & Bruno)
06/02/13 | Kunsthalle | 21:00
Web: pppjjjbbb.com
Audio: Bandcamp
Video: 1
Fotos Hi-Res: 1 | 2

Fletcher Tucker (Bird by Snow)
19/02/13 | Kunsthalle | 21:00
Web: birdbysnow.com
Audio: Bandcamp | Spotify
Video: 1 | 2
Fotos Hi-Res: 1

Rick Treffers (Mist)
21/03/13 | Kunsthalle | 21:00
Web: ricktreffers.com
Audio: Bandcamp | Spotify
Video: 1 | http://www.youtube.com/watch?v=Ve3U4tNgrV02
Fotos Hi-Res: 1 | 2

Asociación Desconcierto Cultural
web ciclo: www.autorretratos.es
email general: info@desconciertocultural.com
www.desconciertocultural.com
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