PNEUMUS
“CON CIERTO AIRE DE SALÓN”
LANZAMIENTO DE UN NUEVO
COCTEL SONORO
SWING-POLKA-DANZONERO
QUE PROMETE EMOCIONAR A TOPE
Un concierto de composiciones originales
pneumáticas con todo el fow del latin-swing, la
prendidez del gypsi, bailes de salón desde el
danzón a la polka cumbiosa, del bossa al
ragtime y al swing gitano.
El ensamble musical lo integran:
Carlos Sanchez Vilches / contrabajo y trombón
Maritzio Estrada Casarín /acordeón
Trino González Rocha / batería y percusión
Albert Torres “Pimba” / saxofones y fauta.

ELEMENTOS MUSICALES RECOLECTADOS EN LOS VIAJES, RITMOS DE LA ÉPOCA DE
LOS INICIOS DEL CINE E IMPROVISACIÓN CONTEMPORÁNEA
Tras mas de una década de investigación y experimentación artística Pneumus promociona su
tercer disco con piezas de Vilches, Maritzio, Trino y Albert en las que se divierten y hacen un
reconocimiento a las diversas raíces musicales que dan color al folclor jaliscience.
Pneumus Volumen 3 cuenta con doce piezas entre las que encontramos un par de piezas
danzoneras que remiten al ambiente arrabalero de los salones de baile de antaño, un tema
futbolero basado en el forró brasileiro y dedicado al “Campeonísimo Chivas” de los años 50 y
60`s, un vals onírico inspirado en los “Viajes a la Luna” de Julio Verne y George Méliès, un
ragtime inspirado en la escena de Chaplin boxeador de la película “City Lights”(1931), un swing
erótico, un charlestone bailonguero y una polka gitana-cumbiambera. Además en una refexión
sobre movilidad urbana encontramos una polka-mex que con su tono circense hace alegoría al
show que se vuelve andar en bici en Guadalajara sin morir en el intento, dicha polka aglutina
elementos de la música norteña, de la banda jaliscience y del son oaxaqueño.

UNA INVITACIÓN ABIERTA A
COMPARTIR LA CALLE EN ARMONÍA

www.pneumusproyecta.com

PROYECCIONES QUE TRANSFORMAN EL CONCIERTO
EN UNA EXPERIENCIA SURREALISTA
El espectáculo “Con cierto aire de salón”
está de gira durante el 2017
presentándose en escenarios de festivales
de música, artes escénicas y ferias
culturales tanto en foros al aire libre como
en teatros. Los espectáculos nocturnos o
presentados en foros cerrados tienen el
“plus” de contar con proyecciones que
transforman el concierto en un
deslumbrante collage multimedia donde se
mezclan visuales de electrodomésticos,
frutas tropicales, ciudades atestadas de
autos, malabaristas en bicicleta, juguetes
de cuerda, animales de hojalata,
transportes exploradores del espacio y
conejos lunares tocando vals-sideral.
La nueva estética visual agrega charpeos
de pintura ocre y naranja a los clásicos
dibujos pneumáticos a mano alzada en
blanco y negro. Asaltan la pantalla dibujos
animados con trazos cubi-futuristas,
onomatopeyas que dan “sonido” a los
motores de la ciudad y que referen a la
caótica dinámica urbana. Swings, polkas y
danzones cumbiamberos serán celebrados
por aquellas personas gustosas de echar
baile y festa.

UN RECONOCIMIENTO A LAS DIVERSAS RAÍCES MUSICALES
QUE DAN COLOR AL FOLCLOR JALISCIENCE
Enlaces web:
Música del nuevo disco Pneumus Volumen 3
Video: Bailadores toman la plaza a ritmo de latin-swing
Video: Dibujos animados y visuales a ritmo de Gypsi-polka
www.pneumusproyecta.com

