Aventuras y Desventuras de un

LA Ópera rock de una epopeya galáctica

YA ESTAMOS TODOS, NO FALTA NINGUNO.

SON LOS INTEGRANTES,
HIJOS DEL ECLECTICISMO MÁS FEROZ.

LAS ESCENAS QUE CABALGAN
ENTRE LO ÉPICO, LA PARODIA,
LO SURREALISTA Y LA PSICODELIA.

LAS COMPOSICIONES MUSICALES ORIGINALES;
RÁFAGAS DE ROCK, RAP, JAZZ, DEATH METAL,
REGGAE, CALYPSO, INCLUSO MELODÍAS ÁRABES,
MÚSICA TRADICIONAL, ÉPICA, BALADAS, IMPROVISACIÓN LIBRE…

LA HISTORIA DE UN MORTAL

QUE BUSCA Y ENCUENTRA,
CUALQUIERA DE NOSOTROS…

DIOSAS Y ORÁCULOS.
PEREGRINOS Y BURÓCRATAS.
PALOMAS Y HOMBRES RESACA.
NO ESPERES SABER LA VERDAD DE LA HISTORIA.

SINOPSIS
El Israelita Espacial ha iniciado su viaje.
Un accidente le obliga a aterrizar en nuestro planeta.
Comienza el despropósito…
Sufrirá la frialdad de un coro de burócratas que le
conducirá hasta la desesperación provocando su
internamiento en un CIE. Será seducido por una paloma
para caer en las garras del Oráculo de la Chana, secuaz
del malvado Jose Pato.
La diosa Antenea, le salvará del abismo maligno. Pero
será el hombre resaca quien le dará las claves que
necesita para alcanzar la tierra prometida…

Origen
La idea surge de Valentín Murillo, Javier Galiana y Eneko Alberdi.
Grandes músicos y mejores amigos, de reputada y sólida trayectoria, deciden
apostar por sus propias composiciones dando forma a un proyecto que se viene
fraguando desde la década de los `90. “Los cantos de la Chana”, himnos fraternales
que siempre acompañan sus encuentros, se trasladan al pentagrama para crear una
experiencia escénico musical de operísticas dimensiones.

Peculiaridades
Parecía imposible que se reunieran para materializar un
proyecto de tal magnitud. Por iniciativa propia, con
mucho amor, humor y trabajo, han creado un collage
sonoro contundente y sorprendente, inspirado sobre
todo en el rock psicodélico sinfónico de ﬁnales de los
´60 y´70. Se trata de una pieza que se inicia desde lo
musical pero que crece abarcando también lo visual, lo
teatral y va más allá, porque se acompaña de un cómic,
que a modo de libreto, ilustra las peripecias del Israelita.
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Obertura
(Rock sinfónico).

ESCENAS
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El Israelita Espacial
(Rock)
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Generalidades e interrogantes que nos sirven para
presentar a nuestro héroe y el viaje emprendido:
¡¡¡Busquemos la Galaxia Prometida!!!
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Nebulosa
(Jazz Fusión).

Tierra fecunda
(Balada Hippie)
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Oficina de androides burócratas
(reggaetón, pop, rock, be bop, reagge, death metal).
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Internado en un CIE
(Melodía de atmósfera oriental)
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Paloma callejera
(Calypso).
Cuanto mayor sea el peligro más grande la salvación.
Un desharrapado ser de la calle anuncia al Israelita la
existencia del Oráculo de la Chana, así como la posibilidad
de ser ayudado por el misterioso sacerdote.

(Recitado Teatral).

La diosa Antenea
(Balada Pop)

El Oráculo de Delfos-Deifontes y la historia
del Hombre Resaca (Rock Progresivo.)
Sobre lo que acontece en un bar de una gasolinera cuando el
Israelita, siguiendo los consejos de la diosa Antenea, pregunta
por el sentido de su viaje a un huraño borracho y éste,
milagrosamente, le da la clave.
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El desánimo cala hondo en nuestro héroe tras un largo
tiempo encerrado en un Centro de Internamiento para
Inmigrantes.
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Oráculo de la Chana

Deus ex machina, o de la diosa Ojizarca que vela por el
destino de los valientes y en ocasiones, por qué no, se
permite echarles un cable.

El Israelita encuentra vida en el planeta y choca con la
más absoluta indiferencia de sus habitantes. Esta tierra no
tiene corazón...
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(Funky Siniestro)

De cómo la necesidad nos hace presas fáciles de los
impostores, y de cómo el sacerdote, lejos de ser lo que
parece, sirve a intereses ocultos que además menoscaban
las fuerzas del Israelita Espacial.

La nostalgia amenaza al Israelita en su desamparo, y
añora su Galaxión natal.
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Canción de Jose Pato
A las puertas del templo del Oráculo de la Chana, los
dioses parecen lanzar una inquietante advertencia...

De cómo nuestro héroe sufre el primer zarpazo del
destino, cayendo accidentalmente en un lugar inhóspito y
hostil.
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(Cantos de La Chana)
El protagonista se embarca en un alocado peregrinaje con
miles de ﬁeles que lo llevarán hasta el templo del Oráculo
de la Chana.

Tomen sus asientos,
la nave va a despegar.
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Peregrinaje y cantos litúrgicos

Mirada de un niño desde dentro de un carrito
(Rap)
El Israelita descubre ﬁnalmente que la Galaxia Prometida
está en su interior.
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Final
(Rock Sinfónico)
Reﬂexión metaliteraria acerca de la imposibilidad de
alcanzar la verdad de la historia.
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Eneko Alberdi
Guitarra y Voz
Israelita, Peregrino, Burócrata
Eneko Alberdi nace en Eibar (Guipúzcoa) pero comienza a tocar la guitarra de forma autodidacta en San Pedro
de Alcántara (Málaga) a la edad de 13 años. En Granada se licencia en ﬁlosofía y comienza a tocar en diversas
bandas de blues y rock de la zona. Más tarde marcha a Barcelona y allí graba sus primeros dos discos como
compositor y guitarrista con el proyecto de rock progresivo Planeta Imaginario. Tras su retorno a Andalucía mantiene
una incesante actividad que pendula entre el rock, la etnomúsica y el jazz que le ha dado fama de músico inquieto y
versátil. En la actualidad reside en Málaga donde compagina sus actuaciones con su labor como docente.

David Corrales
Batería
Rashid, Peregrino, Burócrata
Se forma musicalmente en el Taller de Músics (Barcelona) y es especialista intérprete en música moderna
(instrumento: batería) por el Institut Català de Noves Professions (INCANOP). Es, además, Doctor en Filosofía por la
Universidad de Barcelona. Su publicación más valiosa es Persuasión y movimiento. Un estudio sobre la Retórica de
Aristóteles desde sus fundamentos físicos (Milano, Unicopli, 2012). En el terreno musical ha colaborado anteriormente
con los distintos miembros del presente proyecto (El Israelita Espacial), aunque como en el caso de Sócrates, no haya
quedado prueba escrita/grabada de ello.

javier galiana
Teclados, Rhodes, Ukelele y Voz
Israelita, Peregrino, Burócrata
Nace en Cádiz y comienza sus estudios de música clásica de forma autodidacta, hasta que se traslada a
Barcelona donde se termina licenciando en la ESMUC con un sobresaliente. Manu Chao, Ginesa Ortega, Mercedes
Ruiz, Pedro Cortejosa, Nono Fernandez, Silvia Perez Cruz, Raimundo Amador, María de Medeiros, Pasión Vega… son
algunos de los artistas con los que ha trabajado. Sin olvidar sus propios proyectos como Spice Berberechos o el dúo
Aires. Ha compuesto y grabado la música para dos cortometrajes, así como varias obras de teatro, siendo arreglista y
director musical de La Canalla. Sustituye a Chano Domínguez en el espectáculo “Flameco Hoy”, dirigido por Carlos Saura.

Mele g. Ríos
Voz y Coros
Antenea, Burócrata
Ha aprendido en el Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada, en la Escuela de Música Moderna de
la Zubia, en el ramo de Jazz del Grado Universitario de música en la Universidad de Évora (Portugal) y en diversos
seminarios de Jazz con los profesores Déborah J. Carter, Michele Weir, Bob Stoloﬀ, Carme Canela, Sara Serpa, Judy
Niemack y otros, y asistiendo a todos los conciertos que su bolsillo le ha permitido de una forma casi enfermiza.
Ha cantado desde pequeña en formaciones diversas: grupos de música antigua, fusión, jazz, brasileña, participando
también en bandas sonoras originales para teatro y cine.

valentín murillo
Flauta Travesera, Saxo y otros vientos
Burócrata, Peregrino
Cursa estudios superiores de ﬂauta travesera y educación musical en Granada. Participa como músico y
compositor en diversas formaciones: Free Art Ensemble, Free art three, ParkerLand, Memoria uno, Escorzo
Afrobeat Experience, Ibrahim Diakité, Vagalume Teatro, Resad... y con grandes artistas: Paul Stocker, Perico Sambeat,
Jorge Pardo, Marco Mezquida, David Murray ...
Viaja, aprende, estudia e improvisa con artistas y músicos de Mali, Burkina Faso, Uganda, Madagascar, Armenia, Georgia,
Mongolia, Rusia, Turquía e Israel.

fernando brox
Flauta y Trombón
Israelita niño, Peregrino
Nacido en Málaga en 1988, tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la música clásica antes de
dedicarse plenamente al jazz . Comienza sus estudios a la edad de 8 años en el Ateneo de Málaga y se gradúa en
2010 en el Conservatorio Superior de la misma ciudad, tras haber ﬁnalizado el Bachellor of Music en el Royal College
de Londres. Es integrante de un gran número proyectos que abarcan desde el jazz tradicional hasta el jazz de
vanguardia y la improvisación libre. También lidera su propio proyecto a cuarteto donde desarrolla su faceta de
compositor interpretando música original

nía cortijo
Voz y Coros
Israelita, Paloma
Se forma en la RESAD, real escuela superior de arte dramático de Madrid iniciando su carrera profesional en
2003.
Trabaja como actriz en montajes de todo tipo: clásico (Festival de teatro clásico de Mérida), infantil (Premio a la mejor
actriz en FETEN 2005), de calle (Vagalume), contemporáneo (El Apeadero), de máscaras… para terminar liderando sus
propios proyectos, entre otros Las XL, donde canta, interpreta, toca la batería, produce, distribuye y aprende.

Maestro gómez
Percusión, Voz y creación del Oráculo de la Chana
Oráculo de la Chana, Burócrata
Músico, pedagogo y musicoterapeuta.
Su especialidad es la percusión , incluyendo oriental, africana, ﬂamenca, brasileña, afro-cubana, corporal y batería.
En la actualidad esta trabajando, en la que será su metodología para enseñar música, a niñ@s con necesidades
especiales.
Aunque de vocación docente, a partir del 2020 ha decidido, salir del armario empotrado a nivel compositivo y creativo.

joan massana
Bajo
Peregrino, Burócrata
Nacido en Barcelona en 1977 se gradúa en el “Aula de jazz” de Barcelona donde obtiene el título de grado
medio en música moderna y jazz. Camina entre el jazz y el ﬂamenco con nombres de la talla de Emilio Maya,
Marina Heredia, David Carmona, Jorge Pardo, Ruben Danta, Michel Godard, Steve Williamson, Kim Plainﬁeld,
Jonathan Kreisberg, Ernesto Aurignac, Enrique Oliver, Jose Carra, Jose el Francés, Chonchi Heredia… Tocando en
festivales en Londres, Italia, Polonia, Bulgaria, Haití, Ceuta o Copenahgen.

julián sánchez
Trompeta, Fliscornio, Balafón, Acordeón, Voz y Dir. Cantos Litúrgicos
Israelita, Peregrino, Burócrata
Partió de Granada para poder sacar el máximo rendimiento a la llamada de la música. La Escuela Superior de
Música de Barcelona (ESMUC) y Nueva York le sirvieron para modelarse como intérprete de trompeta pero sobre
todo como creador e improvisador. Hoy es uno de los talentos más valorados en el panorama español y con mayor
proyección internacional, que se ha subido a gran cantidad de escenarios y festivales como el de San Sebastián, North
Sea Jazz Festival, Cheltenham, Varsovia, Quito, Copenhague, o el Carnegie hall de New York entre otros.

