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de
junio
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19:30 h

PRESENTACIÓN de la exposición a medios de difusión, con asistencia del grupo Losone,
Goyo Rodriguez , Jorge Arawake y Xandru Fernández
INAUGURACIÓN con la asistencia de Losone, Goyo Rodriguez, Jorje Arawake, Xandru
Fernández y del Director General de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla.

GIRA ESTÁTICA
Una “Gira Estática”, un circuito que crece y se nutre
sin cambiar de espacio, es la propuesta de Losone
para representar su último trabajo, “El silencio en el
tiempo”. La banda ha elegido el Museo Barjola de
Gijón para compartir el retrato vivo a la memoria de
un amigo, que florece a través de este proyecto
creativo abierto, multidisciplinar e interactivo y por
consecuencia en constante evolución.
Junto con Losone intervienen los siguientes
creadores: Goyo Rodríguez, Arawake, Juanjo
Palacios, Pedro Vigil, Xandru Fernández, Ricardo
Menéndez Salmón y el propio homenajeado, Ángel
Parrilla Álvarez. Y estará “girando” en Gijón dentro
del Museo Barjola del 3 al 27 de junio.
El viaje comienza con una exposición que quedará
abierta entre esas fechas y para la que el público
necesitará utilizar auriculares y su teléfono móvil.
Descubrirá, con la ayuda de una aplicación de realidad aumentada, los secretos que encierran los
poemas visuales de Goyo Rodríguez. Dentro del museo, además, se realizarán diferentes eventos
presentando las distintas partes que componen “El silencio en el tiempo”.
3 junio: Inauguración y presentación de la exposición y el libro-disco con: Goyo Rodríguez,
Arawake, Xandru Fernández y Losone.
10 de junio: Concierto de Losone con Antonio Toscano y recital con: Ricardo Menéndez Salmón.
17 de junio: Presentación y proyección del mediometraje con: Ramón LluÍs Bande y Losone.
24 de junio: Concierto con: Losone con Pedro Vigil y coro Al altu la lleva.
La “Gira Estática” hace una reflexión sobre el movimiento en espiral que se genera al “girar” sobre
una misma idea. Queriendo plasmar esta experiencia conceptual, Losone grabará y recopilará
material audiovisual durante estos actos para más adelante crear nuevos contenidos que seguirán
haciendo crecer esta obra con la que se rompen muchas barreras, entre ellas la del silencio.
Debido a la pandemia el aforo para los eventos será limitado y habrá que hacer reserva previa hasta completar aforo en el Museo
Barjola 985357939.
(Contacto para medios de comunicación: umbilicalcultural@gmail.com /Telf: 660560109 / 669071063)

