

NOTA DE PRENSA KEROXEN10

KEROXEN10  celebrará su 2ª edición desde el 1 de Octubre al 6 de Noviembre del 2010, en el      
" Espacio cultural El Tanque " de S/C de Tenerife, con una propuesta multidisciplinar de más de 40 actuaciones entre las que se incluirán artes plásticas, performances, teatro, danza,  y música. 

La muestra coordinada por Nestor Torrens no es una exposición artística,ni un festival de música o un producto cultural para consumir pasivamente sentado en una butaca o paseando por una sala de museo. Es un lugar de fusión de distintas disciplinas artísticas, una maquinaria desde donde se trata de estimular las interacciones humanas y artísticas.
“El Tanque”, antiguo contenedor petrolífero acondicionado como espacio cultural, se reinventa agrupando espacios con diversas atmósferas y acústicas, en las que crea un lugar de fusión de distintas disciplinas artísticas con un marcado carácter experimental y transgresor, fomentando la colaboración entre sus participantes.

Entre los artistas internacionales que conforman el cartel hay que destacar sobre todo a LYDIA LUNCH (inclasificable musa del  underground newyorquino, que desde sus orígenes en Teenage Jesus & The Jerks ha colaborado con Sonic Youth o Nick Cave ), la busqueda de nuevos sonidos jazzisticos  de STARLICKER (Rob Mazurek de Chicago Underground junto a John Herndon de Tortoise), y a Peter Kember (Sonic Boom,E.A.R. y ex Spacemen 3), que vendrá con su proyecto SPECTRUM, plagado de feedbacks demoledores. El multiinstrumentista  MANYFINGERS, el pianista contemporáneo  ROLF HIND, los coros e instrumentos caseros de HOQUETS, las atmósferas ruidistas de  PHILIPPE PETIT, y el creador de instrumentos acústicos ORIGAMI BOE, serán protagonistas destacados en la edición mas internacional del KEROXEN.

Dentro del marco nacional se contará con el demoledor directo de ZA!( una fuerza arrolladora de la naturaleza), el delirante collage sonoro de EMILIO JOSÉ (que combina tradición y  modernidad desde su habitación), los paisajes sonoros de ÚRSULA, THE BIG HEAD TROUBLED BOY( el proyecto desbordante de sensualidad de M)  , HYPERPOTAMUS (cuyo único instrumento es la voz), la saxofonista  XELO GINER, las pianistas  DÚO SCARBÓ, o el hardcore improvisado de LES AUS.

Surgidos del ámbito local se podrá disfrutar de GAF (uno de los más reputados grupos locales que recientemente ha fichado por Foehn records), las desgarradoras historias de PUMUKY, el excepcional clarinetista CRISTO BARRIOS , los ritmos de  DAVE WATTS, el jazz experimental de  DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA, los sintetizadores analógicos de  RESONANCE y ACID BUDA, la performance audiovisual de ARISTIDES LASAL, los grooves envolventes de  SALETILE; el ruidismo de AF-GAN, los carismáticos e inclasificables SAL OM FREE, el electrominimalismo de  KRÁTER, el compositor SAMUEL AGUILAR, o la danza contemporánea de ÉLIDA DORTA, MARÍA TOLEDO, LAURA MARRERO y TERESA LORENZO.

KEROXEN10 es de acceso libre, y su programación oficial se desarrollará los Viernes y Säbados,
reservando los Jueves para diversas sorpresas.


Patrocina:  Gobierno de Canarias .
Colaboran: Conseravatorio Superior de Música de Canarias, Teatro Victoria, Colectivo Drone, Aperitivos Visuales, El Apartamento, Hotel Taburiente, Centro de Grabados Contemporáneo de La Recova y  Escuela de Actores de Canarias

