CURRICULUM VITAE
Nombre: “Blu Monsters”
Nombre del representante: Pablo Abellán Simarro
Correo electrónico: blumonstersband@gmail.com
Contacto: Pablo: 666874263 / Rubén: 638731276
Experiencia: Desde 2006
Género: Fusión
Biografía:
Blu monsters nace en el 2011 a raíz de la necesidad de un cambio estilístico en
nuestro anterior grupo en el que con los mismos componentes, llevamos
tocando desde 2006 bajo otro nombre.
Con este nuevo proyecto, queremos expresar mucho mas que música,
queremos fusionar diferentes estilos artísticos, desde los videoartes, los
performances, el teatro, colaboración con otros artistas... con el fin de que
nuestros conciertos no sean solo música sino que vayan acompañados de
otras ramas artísticas.
Nuestro estilo, es bastante bailable, dentro de la fusión que hacemos entrarían:
Dubstep, Drum and Bass, Rock, Reggae, Ska y Funk entre otros.
Los componentes somos cinco, dos de ellos profesores de música en primaria
y secundaria, uno de los dos cuenta con 2 grados medios en el conservatorio
profesional de Cartagena. Otro miembro es ilustrador y actualmente se
encuentra cursando 2º de Bellas Artes.
Cabe destacar que somos un grupo que funciona únicamente con la
autogestión y autoproducción, no contando con ninguna ayuda ajena al grupo.
Diseño:
Contamos con un diseñador gráfico profesional “Alberto Alonso Conesa” todo
lo que refiere la gráfica del grupo completa.
Con este material intentamos hacer campaña publicitaria tanto en carteles
como con vídeos promocionales por internet para atraer al mayor público
posible.

Eventos:
Desde el principio, hemos podido realizar gran cantidad de conciertos,
concursos y diferentes eventos, pero creemos que los más relevantes son:
− Ganadores del 1º premio en el “I FESTIVAL DE GRUPOS MARE
NOSTRUM” de la universidad de Cartagena (UPCT)
− Contrato para el concierto en el Parque Torres de Cartagena en “LA
NOCHE DE LOS MUSEOS 2013” con la asistencia de más de
setecientas personas.
− Finalistas en el concurso “ROCK STAR BENIDORM 2013”
− Contrato para el concierto en el festival “LA VÍA LACTEA 2013” en Los
Alcázares.

Noche de los museos, Cartagena. 2013

PROYECTOARTÍ
STICO:INSTANTE
“Instante” es nuestro espectáculo en el que concierto y arte se fusionan
para crear la narración de una historia de un viaje en el interior del
individuo por medio de la música y de los actos artísticos. El espectáculo
instante propone momentos festivos cargados de reflexión, arte y buena
armonía.

Descripción del proyecto: El espectáculo consta de trece temas musicales y
tres performance artísticas. La duración de este es de aproximadamente
una hora y quince minutos, distribuyéndose en tres actos:
· Acto uno “Nacimiento”: Comienza con una performance simbolizando el
nacimiento de una persona y de la iniciación en la percepción humana por
medio de los estímulos físicos. Consiste en un plástico translucido adherido al
suelo y un sujeto que es el protagonista de historia, sale de su interior. Se
desarrollan entonces cuatro temas musicales que hablan del lugar donde
vamos a parar, la percepción y sus consecuencias.
· Acto dos “Sacrificio”: Comienza con una performance donde el individuo va
tapando su parte física por medio de efectos artísticos (cinta de carrocero,
retales de lienzos, pintura blanca, etc) cubriendo así su identidad física, hasta

hallar su verdadero ser creativo, energético y eterno donde encuentra el
sacrifico del propio cambio personal, después con objeto punzante simula
herirse a si mismo encontrando ahí la satisfacción de la recompensa de dicho
sacrificio. Continúa la performance donde el individuo sigue con su
transformación en un personaje onírico, que representa su propia conciencia
mostrándose al público en abstracción que es al fin y al cabo la esencia de un
todo.
Continúa el concierto con cinco piezas musicales más donde desarrollan la
temática de la nueva percepción del lugar en el que vive y de las cosas
importantes que tiene a su lado (riqueza de verdad no tiene precio, ni se
compra, ni se vende)

· Acto tres “Depertar”: El personaje comprende y se coloca un casco gigante
de ojo que simboliza la visión proyectada al futuro de la humanidad y realiza un
baile representando la libertad de la temporalidad del ser humano, el abrazo al
presente.

Necesidades Técnicas
El emplazamiento donde realizar nuestra obra puede ser cualquier lugar,
preferiblemente al aire libre.
Las necesidades técnicas son las frecuentes para sonorizar un concierto al
uso, y el presupuesto necesario no sería excesivo.
Contratación:
La contratación del espectáculo instante tiene un valor de 600€, gasto de
material incluido.
Para cualquier duda podríamos detallar más aspectos puntuales que se
requieran por medio de nuestro correo o número de teléfono.
Esperamos que nuestro proyecto cumpla las expectativas requeridas y pueda
llevarse a cabo.
Unsaludo.

BluMonsters

