
 

 

 

 

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. 

 

 

Para más información: 
 

Consejería Cultural y Científica  
Embajada de España  
Wetenschapsstraat / Rue de la Science 19 – 1040 BXL 
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
www.spainculture.be 
Facebook 

Instagram 

Youtube 

 

CRÉDITOS Y CONTACTO: 

● Dúo del Mar: duodelmarbcn@gmail.com 

Página web 

Facebook  

Youtube 

● Marta Pereira Da Costa: info@martapereiradacosta.com 

Página web 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

● Nelle Hens: nellehens@gmail.com 

Página web 

Facebook 

Youtube 

https://youtu.be/ItN973pPFVI
https://vimeo.com/477513242
mailto:emb.bruselas.ofc@maec.es
http://www.spainculture.be/
http://www.facebook.com/spainartsandculturebe
http://../Cultura%20Dell%202/Downloads/C:/Users/emb.bruselas.col/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FA3P52PO/instagram.com/spainculturebe/%253Fhl=es
https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-zlM8jQ
http://martaroblesguitarra.com/?fbclid=IwAR2RbYkF5tzUr1u6vxnKKsJBVkOdJrI1dAsJzbt7d26Ri0d1-OtWXeH9Y90
https://www.facebook.com/duodelmarbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCCfl5pjfEh5hQ-y7lx8NWcg
https://www.martapereiradacosta.com/
https://www.facebook.com/martapereiradacosta/
https://www.instagram.com/martapereiradacosta/?fbclid=IwAR2XBr5EoNG2bjm6BZ6LhGqx0_nUI9T77XpDXPHpHoi_JiYWroavfgCt--8
https://www.youtube.com/user/martacosta82
https://nellehensblog.com/
https://www.facebook.com/nelle.hens
https://www.youtube.com/user/NelleHens

