NOTA DE PRENSA
Cultura en tiempos de pandemia
4ª entrega de #ThisIsNotAMusicBreak - #ProgramaVENTANA

Estreno del video “Guajira y lágrima”: el anhelo por la
naturaleza durante la pandemia a través de la música y la
danza de Dúo del Mar (España), Nelle Hens (Bélgica) y
Marta Pereira (Portugal)

Bruselas, 12 de noviembre de 2020
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las
Embajadas y Consejerías Culturales y Científicas de España en Berlín, Bruselas,
Lisboa, Nueva York, Tokio y Washington DC presentan la cuarta entrega del ciclo
#ThisIsNotAMusicBreak, con el título “Guajira y lágrima”, de Dúo del Mar (las
guitarristas Marta Robles y Ekaterina Záytseva), la balarina belga Nelle Hens y la
guitarrista portuguesa Marta Pereira.

#ThisIsNotAMusicBreak es un ciclo de música, danza y performance de
vanguardia con colaboraciones entre artistas españoles y de otros países,
enmarcado en el #ProgramaVENTANA Una ventana a la cultura española de la
AECID, creado con el fin de seguir impulsando la internacionalización de los artistas,
creadores e industrias culturales de España a pesar de las limitaciones impuestas
por la pandemia, a través del trabajo en red y principalmente por medios digitales.
Hoy damos continuación al ciclo con la pieza “Guajira y lágrima”, una colaboración
instrumental y de danza del grupo Dúo del Mar, del catálogo de la AECID, en
colaboración con la guitarrista portuguesa Marta Pereira y la bailarina y coreógrafa
belga Nelle Hens. Debido a la situación sanitaria, las artistas se conocieron
virtualmente y trabajaron juntas gracias a los medios digitales para concebir su
proyecto, en el que han querido compartir su anhelo por la naturaleza durante el
confinamiento a través de la música y la danza, con la esperanza de poder reunirse
presencialmente pronto y de que este sea el principio de una larga colaboración
artística entre “mujeres del norte y del sur”.
En palabras de Dúo del Mar, “el resultado de este vídeo evoca el sueño de volver
a unirnos con la tierra, con el aire, con las hojas de los árboles, con el silencio
de la libertad y con la naturaleza. Las artistas hacen hincapié en que “estos deseos
son universales y no conocen de procedencias, lo mismo que ocurre con la música
o la danza, que son artes a través de las que podemos hablar un mismo lenguaje
sin necesidad de palabras o de idiomas”.
Las componentes de Dúo del Mar son dos figuras emergentes del panorama musical
actual: la guitarrista clásica Ekaterina Záytseva, premiada en numerosos concursos
como el Concurso Internacional de Bélgorod, el concurso "Ciutat de Torrent"
(Valencia) o el concurso "Arjau" de Barcelona, y Marta Robles, una de las pocas
mujeres solistas de guitarra flamenca y principal compositora del grupo Las Migas.
Juntas, mezclan elementos puros del flamenco y de la música clásica para mostrar
todas las posibilidades expresivas de la guitarra española.
Marta Pereira da Costa se considera “la primera y actualmente única guitarrista
profesional de Fado en el mundo”. Fue galardonada en 2014 por la Fundación
Amália Rodrigues con el "Premio al Músico del Año".
Nelle Hens es bailarina y coreógrafa, licenciada en danza por el Conservatorio de
Amberes. En 2018 creó la asociación ONT MOET, un centro donde compartir la
pasión por el movimiento y la danza.

Vídeo disponible en el canal de YouTube de esta Embajada y en el canal de
Vimeo Programa VENTANA de la AECID.
PRÓXIMOS VÍDEOS DEL CICLO #ThisIsNotAMusicBreak:
-

26 de noviembre de 2020: “Pan de Pájaro”, Milo ke Mandarini y Takashi Tajima.
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