Paco Viciana presenta

HUMANOS
Una reflexión profunda y divertida
sobre la humanidad

Idea, composición y piano:
Paco Viciana

Coreografías y baile:
Alba Carretero

Fotografías:
Tino Soriano

Ficha artística
Idea, montaje fotográfico,
montaje sonoro, poemas,
música y piano: 		
Paco Viciana
Coreografías y baile: 		
Alba Carretero
Fotografías: 			
Tino Soriano
Diseño de luces y sonido:
Marc Paneque
Voz en off: 			
Aniol Viciana
Management:			Anna-Katharina Fett

Sinopsis

Sobre el espectáculo

Humanos pretende ser una aproximación particular y curio- Una aproximación humilde y atrevida a lo que nos define
sa a la realidad humana.
como humanos. Y te aseguramos que quedamos bien
retratados. Porque tal y com reza uno de los poemas que se
A aquello que creemos que significa ser un humano. Utili- recitan durante el espectáculo:
zamos para ello tres lenguajes tan humanos como son la
música, la danza y la fotografía.
“... los humanos somos criaturas confusas y dubitativas,
humildes respuestas a la soledad y al tedio. Buscamos la
Participa en el espectáculo la maravillosa bailarina Alba seguridad, la rutina, la diversión, la felicidad. Somos aleCarretero, encargada de hacer las coreografías y el baile, gres, miedosos, decididos, creativos, sufridores, indecisos,
y a gran pantalla tendremos proyectadas las fotografías del vulgares.., profundos..., ausentes...., presentes ....
prestigioso fotógrafo Tino Soriano, colaborador entre otros
del National Geographic y ganador de muchos premios in- Y es que humanos... todos somos humanos...”
ternacionales de fotografía.
Un piano, un pianista, un escenario, una bailarina, objetos,
El espectáculo ha sido concebido por el mismo Paco Vicia- utensilios, ropa, luz, oscuridad, movimiento, quietud, una
na, y lo tendremos sentado al piano interpretando a lo largo pantalla, fotografías, calor, frío, lejos, cercano, verdad, mende todo el espectáculo sus composiciones musicales.
tira.
Una propuesta artística de tres humanos dirigida al resto de
humanos que comparten con ellos un mismo tiempo y un
mismo espacio. Una reflexión divertida y profunda sobre la
humanidad.
Humanos.
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Para ampliar información
Audiovisuales HUMANOS:
Trailer oficial (2:51)

https://www.youtube.com/watch?v=nUNmOMhO89U

Nr. 1 Humanos (Gimnàstics) - (3:27)

https://www.youtube.com/watch?v=FD56kIe2WpM

Nr. 3 Los humanos crean (Seducció) - (3:30)
https://www.youtube.com/watch?v=TYMs1xDYNXg

Nr. 5 Curiosa humanidad (L’albada) - (3:32)
https://www.youtube.com/watch?v=bKkFnwcpF1o

Nr. 13 La humanidad que disfruta (Música) - (4:42)
https://www.youtube.com/watch?v=zVErSHq2qKE

Nr. 21 Todos somos humanos (Humans mix) - (6:37)

Canal Youtube Paco Viciana

https://www.youtube.com/user/pacoviciana

Facebook Paco Viciana
https://www.facebook.com/pages/Paco-Viciana/115296698557341?fref=ts

Entrevista a Paco Viciana con Jordi Xena en Banyoles TV
(09-01-2015) (catalan)
http://banyolestv.xiptv.cat/la-tribu/capitol/entrevista-a-paco-viciana-pgm14-pt1-t2014-15

https://www.youtube.com/watch?v=K-_DLQzfIqU

Web oficial Paco Viciana

Web oficial Tino Soriano

http://www.pacoviciana.com

http://www.tinosoriano.com

Espectáculo HUMANOS en la web de Paco Viciana

Entrevista a Tino Soriano con Jordi Xena en Banyoles TV
(27-03-2015) (catalan)

http://www.pacoviciana.com/ca/produccions/produccions-propies/humans

Obra entera Paco Viciana (Score Exchange)
http://www.scoreexchange.com/profiles/pacoviciana

http://banyolestv.xiptv.cat/la-tribu/capitol/entrevista-a-tino-soriano-pgm25-pt1-t2014-15

Guión Técnico - Temporada 2016-2017
Parte técnica sonido
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PA

-Equipo principal adecuado en potencia a la sala con una
dispersión uniforme, libre de ruidos y distorsión
-Preferiblemente equipos tipo Linearray: D&B, Lacoustics,
Meyer Sound...
-Mesa de sonido digital Yamaha, Soundcraft, Midas...

Monitores

-Es necesario un monitor tipo cuña auto-amplificado:
Lacoustics 12xt, Meyer Sound UPA...
-Mesa analógica pequeña para hacer envío de monitores
con auriculares (importante que tenga salida de auriculares) necesitaremos algún tipo de mesa/soporte para la
misma

Vídeo

-Ciclorama PVC gris 6 x 6 metros (mínimo)
-Proyector de vídeo profesional mínimo 12.000 lúmenes
WXGA. Imprescindible conexión VGA desde cabina a
proyector (posibilidad de escoger la óptica que más le
convenga al montaje)
-Obturador con control DMX

Microfonía

2 Schooeps MCM 5
2 Crown PCC160
2 DI BSS AR113
1 Shure SM-58 (talkback)

Listado de canales
Canal
1
2
3
4
5
6
7
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Posició		
Micròfon		
Piano agudos Schooeps MCM 5
Piano graves Schooeps MCM 5
Tierra izquierda Crown PCC160
Tierra derecha Crown PCC160
PC L control
DI BSS AR113
PC R control
DI BSS AR113
Talkback
Shure SM-58

Suport
Jirafa larga
Jirafa larga

Parte técnica luces
Control

Plan de trabajo

-Mesa de control de luces programable de 96 canales y 24 (Plan de trabajo orientativo para una función que comience
a las 21h)
sub-masters mínimo
09:00h – 14:00h Montaje espacio, luces y enfoque
-84 canales de dimer de 2kwts
15:30h – 17:00h Montaje sonido y vídeo
17:00h – 18:00h Retoques
Aparatos
18:00h – 20:30h Llegada compañía y pase técnico
-26 Par 64 1kw CP 62
20:45h		
Obertura de puertas
-3 Par 64 1kw CP 61
21:00h		
Función
-5 Recortes 1kw 25/50º
-12 PC 1kw
-3 peanas

Todos los aparatos completos. Los filtros los aporta la
compañía.

Otros

-3 barras electrificadas en el escenario según plano
-1 barra electrificada frontal
-1 linóleum de 6x4’80 (mínimo)

***En caso de no poder cumplir con todas les características especificadas es preciso ponerse en contacto con el
responsable técnico***

Coordinación técnica:
Marc Paneque
Punt de fuga LTE, sl
+34 607 57 61 16
marc@puntdefuga.com
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Espacio escénico ideal:
Embocadura: 10m
Fondo:		
8m
Altura:		
5m

Plano Luces:

4,8m

8m

B4

B3

B2

B1
6m
10m

Otros:
-Una persona encargada del escenario
-Disponibilidad del escenario 12 horas antes del concierto
-Vestuarios y agua para 4 personas
-Pendiente del escenario: 0%
-Piano de media cola a 440Hz (ofrecemos la posibilidad
de alquilar el piano a una empresa local que nos hace un
precio especial. Incluye: alquiler, afinación y transporte).
Consultar.
Duración aproximada: 80 minutos
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Paco Viciana
La gran pasión de Paco es la composición, con más de
270 obras en su catálogo de géneros tan diversos como la
sinfonía, el oratorio, la música para cobla, la música cinematográfica y la ópera, de las que ha grabado más de 30
trabajos discográficos. Artistas como Paul Winter han dicho
Su primera impresión musical profunda sale de muy pe- de su música “...es refrescante escuchar música instrumenqueño cuando escucha por primera vez la sinfonía pastoral tal de tal elegancia”.
de Beethoven, obra que durante las semanas siguientes a
Ha recibido premios diversos para sus composiciones,
su descubrimiento escucha una y otra vez sin parar.
como el premio Manel Saderra para cobla sinfónica en
Después de eso, las visitas asiduas a los conciertos del Pa- varias ocasiones o, recientemente, el Premio Max al mejor
lau de la Música Catalana y una amplia discografía harán el espectáculo de teatro musical por sus arreglos para coro
resto. Comienza sus estudios musicales con la señorita Sa- a capella sobre la Flauta mágica de Mozart. Ha actuado
lieti, que enseña a los pequeños cantores a formarse para en varios festivales de música del país como el Festival de
ir a la Escolanía de Montserrat, y continúa estudiando en la Porta Ferrada o el Festival Internacional de Música de
el conservatorio del Bruc y en el conservatorio de Bada- Barcelona.
lona. La curiosidad por la música y todo lo que lo rodea
lo llevan a compaginar estudios musicales clásicos junto Actualmente reside en Banyoles junto con su esposa Marta
a ampliaciones académicas en disciplinas muy diversas, y sus dos hijos, Aniol y Aina, y continúa su labor creativa
como el jazz o la musicología. Entre muchos de sus maes- ampliando nuevos horizontes musicales y combinando gétros, destacan Joan Salsas y Joan Rubinat, en la maestría neros y estilos muy diversos.
del piano, y Benet Casablancas y Miquel Sunyer, en el de
la composición.
Nace en Barcelona en 1964 y crece en un ambiente familiar
propicio a la música. Hijo de padre melómano de la música
clásica y de madre cantante en varias corales de la ciudad
condal, inculcan a su hijo curiosidad por el lenguaje sonoro.

El año 87 decide crear una escuela de música en el pueblo
de Besalú (Girona-Garrotxa) donde se establece mientras www.pacoviciana.com
continúa haciendo la carrera musical en Barcelona.
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Tino Soriano

Alba Carretero

Nacido en Barcelona, es fotógrafo profesional desde 1992.
Premiado por la UNESCO, la OMS, el Gobierno Mexicano,
la Fundación World Press Photo, la Academia de Ciencias
Médicas y poseedor de cinco galardones Fotopres entre
otras distinciones, ha escrito e ilustrado varios llibros, incluyendo “Catalanes”, “Latidos en un Hospital”, “Fotografía
de Viajes”, “World’s Great Train Journeys”, “Banyoles”, “Verges”, “El Futuro Existe”, “David contra Goliat” y Foto a Foto2
(Colección FotoRuta). También es autor de siete guías National Geograhic Traveler: Sicilia, Portugal, Madrid, España,
Roma, Toscana y Sur de Italia.
Lleva impartiendo clases de fotografía desde hace 25 años.
Ha recibido enseñanzas fotográficas de autores como
Christian Cajoulle, Cristina García-Rodero, Graciela Iturbide, Patrick Zachmann, Susan Meiselas, Alex Web y Elliot
Erwitt.

Profesora de danza jazz y claqué y coordinadora de musicales a la escuela dANS.
Miembro de la Sharon Lavi Company en el espectáculo
“Fragmentos”.
Intervención en el baile de los programas de TVC “Cataluña
levanta el telón” y en la gala de “El catalán del año”.
Miembro de la nueva compañía de musicales de la productora CocoComín.
Grado de comedia musical y postgrado especializado en
danza en la escuela CocoComín.

Ha recibido clases de los prestigiosos bailarines:
Guillermo Alonso, Sharon Lavi, Coco Comín, Aixa Guerra y
Ha colaborado en revistas como National Geographic, El Gloria Gaella.
País Semanal, El Magazine, La Vanguardia, El Periódico,
Viajar, Jano, Geo, Paris Match, L’Express, Los Angeles Estudiante del grado de Pedagogía.
Times, Smithsonian, La Republica o Der Spiegel, entre
muchas otras y ha expuesto su obra en diversos países.
Protagonista de los documentales de National Geographic
Channel “Andalucía”, “Kardelen” y “Salvemos el mar”.
Desde el año 2001 es fotógrafo de la National Geographic
Society, con sede en Washington y forma parte del reducido grupo llamados “expertos” por su amplia experiencia
educativa. Su obra está depositada en los archivos del NatGeo Creative.
Primer Premio World Press Photo 1999 (Amsterdam) en la
categoría “Art” por la fotografía “Museo Imaginario”, Primer
Premio Nacional Fujifilm 1999 en la categoria “Noticias”,
Premio Internacional Canon-Europa concedido por la OMS
por sus fotografías de temas médicos, Premio Fotopres en
la categoría “Naturaleza” por la fotografía “Antílope en Kenya”, de entre muchos otros premios...
www.tinosoriano.com
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Programa
Nr. 1 - Gimnasia (humanos)
Nr. 2 - Defectos (los humanos transitan)
Nr. 3 - Seducción (los humanos crean)
Nr. 4 - Madre Ballena (el mundo de los humanos)
Nr. 5 - El amanecer (curiosa humanidad)
Nr. 6 - Rutina (los humanos buscan)
Nr. 7 - Cambio de identidad (la humanidad feliz)
Nr. 8 - Y de pronto la soledad (la humanidad insaciable)
Nr. 9 - Diario de cámara (rica humanidad)
Nr. 10 - Diario de cámara (pobre humanidad)
Nr. 11 - Granados (la humanidad que llora)
Nr. 12 - Amor te quiero (la humanidad que ama)
Nr. 13 - Música (la humanidad que disfruta)
Nr. 14 - Los buenos deseos (la humanidad que mira)
Nr. 15 - Las dificultades (la humanidad que lucha)
Nr. 16 - La vida com aprendizaje (la humanidad que aprende)
Nr. 17 - Canción celta (humanos danzando)
Nr. 18 - Mujer trabajadora (humanos en conflicto)
Nr. 19 - Valeri (humanidad, reflexiona)
Nr. 20 - Ghandi (el misterio humano)
Nr. 21 - Humanos (mix) (todos somos humanos)
CD HUMANOS:
http://www.pacoviciana.com/ca/discografia/cd-s-propis/2015-humans/
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Contacto
Management: Anna-Katharina Fett
+34 625 57 46 21
annafett@pacoviciana.com

Coordinación técnica: Marc Paneque

Punt de fuga LTE, sl
+34 607 57 61 16
marc@puntdefuga.com

Entidad colaboradora:

Espectáculo incluido en:

