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Bromo estrena ‘No Signal’ en la clausura del MAF
‘Golden Race’ nuevo adelanto del dúo formado por Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer

Ya está disponible en plataformas digitales el segundo adelanto del nuevo trabajo de Bromo. ‘Golden Race’ profundiza en el idm
elegante y lleno de contenido que desarrollan Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer en ‘No Signal’ (Oigovisiones Label, 2020). El
disco, así como el espectáculo AV inseparable de la propuesta, se presentan el 12 de marzo en el marco del MAF con un
concierto de clausura del festival en el que profundizan en los cortes que forman este segundo largo. El que el dúo formado por
la composición musical y el arte digital de código inmersivo se centran en esta ocasión en la tecnología y el espacio físico,
cósmico y personal. Con una profunda investigación en el ámbito de la ciencia espacial, Bromo traspasa los elementos y
disciplinas construyendo un mundo propio y compartido, en definitiva, “espacio como lugar físico y común, pero también a ese
espacio cósmico y se preguntan ¿Son los viajes interestelares la solución para la humanidad?”
Conscientes de la capacidad de comunicación de un proyecto audiovisual, Bromo no oculta su faceta conceptual en la que los
procesos de investigación se convierten casi en acercamientos académicos. El espacio común frente al espacio cósmico como
un punto de partida para entendernos. Hechos de estudio propiciados por las diferentes Agencias Aeroespaciales que sirven de
punto de partida para la composición de No Signal (Oigovisiones Label, 2020), siempre en el ámbito de la IDM más elegante. Las
visuales, no acompañan a la música, si no que se nos muestran como parte inseparable de la propuesta que nos acercan con
este nuevo trabajo. No Signal viaja hacia el espacio exterior para preocuparse por el espacio cercano.
Con identidad visual de Elsa Paricio, No Signal estará disponible en plataformas digitales a partir del 12 de marzo, aunque Bromo
ya liberaba el pasado mes de noviembre el single homónimo que ponen en relación con una cita de Anatoli Stinov (Director de
armamento de las Fuerzas Armadas Rusas en 2012) “Quien domina el espacio, domina el mundo”. Con este segundo single
‘Golden Race’ se centran en la carrera del oro en relación con las dinámicas que genera la búsqueda de asteroides.

Telegrama
olga@telegramacultural.com
+34620810519
www.telegramacultural.com

Nota de prensa
Bromo

4 de marzo de 2020

La propuesta de Bromo va más allá de la sesión de música electrónica y sus visuales traspasan la habitual capacidad ‘decorativa’
para convertirse en parte indiscutible de su discurso escénico, musical y estético. Señal clara de la relación directa de sus
miembros con las artes escénicas, Azael como diseñador de iluminación o cofundador de la cita Transdisciplina A/V; y Paloma,
también conocida como las flores no lloran; cofundadora del encuentro AV más importante de Andalucía, así como de la nueva
cita con las mujeres en la música electrónica Flama, trabaja en el ámbito de la composición musical para danza, teatro, cine y
publicidad. Composiciones que la han hecho merecedora de diferentes nominaciones a premios otorgados por entidades como
ASECAN, ARESAN o el premio Biznaga de Plata “Mujeres en escena” del Festival de Cine de Málaga 2019 por la mejor banda
sonora por ‘Bajo la piel de lobo’ y miembro de la Academia de Cine.
Con su primer largo ‘Trace of Erosion’ en el que trabajaban sobre la erosión y una clara referencia al componente climático y
humano se abrieron camino en festivales de arte digital y música electrónica como MADATAC X, Numa Circuit, Medialab Prado,
Telenoika o citas con el mundo del cine como Seminci Transmedia. Un show AV que avanza con cada directo en el que
potencian una cuidada producción de sonido con la elegancia de una visuales que son parte fundamental de su propuesta llena
de capas en las que lo visual, lo tecnológico, lo musical y lo conceptual terminan de conformar lo que es Bromo.
VIMEO: https://vimeo.com/378763602
WEB: www.bromo-idm.com
INSTAGRAM @bromo.idm
FACEBOOK https://www.facebook.com/BromoIDM/

Próximas fechas
12 de marzo de 2020 - No Signal - MAF - Málaga
20 de marzo de 2020 - No Signal - IN-Sonora - Casa Banchel - Madrid
+
fechas por anunciar
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