
sábado, 1 de Junio de 2013

dÓnde: TeaTro del acud

Horario: 19:30

Jeiny Cortés – Acriz colombiana - Teatro - „SÍNDROME MELANCÓLICO“ - 15mn (en alemán)

Actriz y maestra en artes escénicas, participa en varios montajes de teatro y telenovelas, actualmente

realiza una Maestría en Pedagogía actoral en Coaching Company & Film Schauspielschule Charlottenburg Berlin.

Síndrome Melancólico, basada en la historia real de „Adalgisa Conti“ una mujer con un alma perdida, confusa,

triste y rota. 

Daniela Zaror – Chile - Video „Berta y el lunes“, 3,30mn. Y „El Secreto“, 2,50mn

Sinopsis de „El Secreto“ : un hombre no puede conciliar el sueño. Descubre el por qué de sus pesadillas

en el espejo del baño. El secreto se revela. Cortometraje ficción, 2:50seg, Concepción, Chile, diciembre 2010.

Sinopsis de „Berta y el Lunes“ : Secuencia de una mujer sola en su departamento un lunes por la mañana.

Despertador, desayuno, introspección por la ventana. Antes de salir hace uso de un último objeto: una máscara. 

Berta se pierde en ella y todas las esparcidas por la calle. Cortometraje ficción, 3:30seg. Santiago de Chile, 

enero 2010.

Patricia Duarte - Chile - ‚‘Volantina‘‘ – Cantautora - 15-20mn

Cantante chilena, su repertorio es música en español popular y folclórica de Latinoamérica. Canta con su guitarra, 

el charango y el cuatro. También canta canciones de su propia autoría.

- (Pausa)

Trabajo especial Work in Progress Interdisciplinario para el Fieber Festival 2013 - 15mn

„The time is now.“ Danza- Bodypainting-Canto- 15mn

Las artistas Yesenia Moreno(Colombia), Helena Estela Baeza(España), Carolina Gonzales(Colombia) 

y Eva Blanca(Alemania) han reunido talentos para crear un trabajo en conjunto de danza, bodypainting 

y música especialmente para el Fieber 2013.

Sonia Solarte - Poesía y Música 20mn „Canto al Nacer“ - Poesía y canciones.

Fundó el Taller de Escritura Creativa „Cantos de Flores“, desde 1991 trabaja en S.U.S.I. como coordinadora 

del programa de actividades. Desde 1992 canta en la primera banda de salsa de mujeres en Berlín 

la „Orquesta Burundanga“. Ha publicado libros y CDs con sus textos y música.

‘Trío´ Jackie Vicente (voz), Pamela Bardalez (Chello), Juergen Kaufmann (guitarra) Música e imágenes 

Homenaje a compositoras latinoamericanas. 30 mn

Invitados especiales desde Jena, el Trío liderado por Jackie Vicente interpretarán canciones acompañadas 

de imágenes de algunas de las compositoras y cantautoras más importantes de Latinoamérica. 

- (Pausa) 

22:00 – Concierto DREP - España – 1h30mn 

Voz: Marta Tai

Guitarra y 2ªVoz: Tomy Sauquillo

Bajo y Coros: Gonzalo Piñán

Batería y Percusión: Daniel Rebollo  

Su música proviene de los sonidos del rock -indie-pop, con letras sexys y positivas que mezclan

con pinceladas de funk y electrónica en una colección de canciones que seguro no te dejará indiferente.

“Todas sus canciones están pensadas para que la gente salte y baile” (JazzTime). El imparable Groove de 

su base rítmica combinado con las melodías punzantes de la voz y la guitarra son los engranajes 

≠


