Austin Tv, M A J E S T A D, Niño Burbuja, Raisa y &, nuevos residentes
de la Nave de Música de Matadero Madrid.

Madrid, 2 de julio de 2013
La Nave de Música de Matadero Madrid abre sus estudios a nuevos proyectos musicales
para acogerlos en la tercera convocatoria de residencias para músicos. Las propuestas
musicales seleccionadas para protagonizar esta tercera ronda de residencias son Austin
Tv, M A J E S T A D, Niño Burbuja, Raisa y &.
En esta tercera convocatoria se han seleccionado cinco proyectos musicales (individuales
y colectivos) que disfrutarán de espacios de trabajo y de los recursos de la Nave de
Música y del Red Bull Studio ubicado en la misma. Su estancia comenzará el 8 de julio de
2013 y finalizará el 30 de septiembre.
Como parte de la experiencia y al término de la misma, todos los seleccionados
grabarán el resultado de su trabajo en el Red Bull Studio, que cuenta con todo el
equipamiento técnico profesional necesario para ello, así como con el apoyo de un técnico
de sonido.
Los residentes también tendrán la oportunidad de presentar su trabajo ante el
público en un escenario de la Nave de Música, una actividad que estará incluida dentro
del programa oficial de Matadero Madrid.
Las residencias para músicos han sido diseñadas para estimular la creación, producción e
innovación entre los músicos de la escena local y facilitar el desarrollo de proyectos
musicales a través de la cesión gratuita de los recursos de los que la Nave de Música de
Matadero Madrid dispone y mediante apoyo en la difusión de su trabajo.
El programa de residencias para músicos de la Nave de Música arrancó en octubre de
2012 y durante estos meses ha contado con un nutrido grupo de artistas de diferentes
estilos musicales. Fueron residentes de la primera convocatoria Automan, Being Berber,
Doma y Orphidal, Envelope Collective, León Benavente y Palo Alto. Mientras que los
seleccionados para la segunda convocatoria fueron Damian Schwartz, Modelo de
Respuesta Polar, ELM, Modulok y Skaar.

Sobre los residentes:
Austin Tv es una banda instrumental de la Ciudad de México que etiqueta su propuesta
musical como post rock instrumental, hardcore, cinematográfica y performance. El
quinteto, que estará de gira por Europa, aprovechará su estancia en la Nave de Música
para continuar con la creación de su cuarto álbum. Durante su residencia darán forma a
composiciones existentes y crearán otras nuevas.
M A J E S T A D es el nuevo proyecto musical de Pepo Márquez y Jorge Ramos, quienes
se han unido de nuevo ahora con nuevo nombre y nuevas intenciones. Sus intenciones
pasan por hacer música que no hubieran hecho antes, con instrumentos que nunca
hubieran utilizado en sus otros grupos (Garzón, Grande-Marlaska, The Secret Society,
Buena Esperanza, Nine Stories, Dana Lee). Durante su residencia en la Nave de Música
escribirán y producirán las canciones que compondrán su primera referencia, para lo que
contarán con un buen puñado de músicos que colaborarán en diferentes aspectos.
Niño Burbuja es un grupo de indie-electrónica afincado en Madrid, que ha cosechado un
buen número de reconocimientos como ser uno de los ganadores de Red Bull Tour Bus
Indomesticables en 2012. El objetivo del cuarteto para su residencia en la Nave de Música
es desarrollar y grabar varios temas que reflejen su espíritu de directo y espontáneo.
Raisa es un cuarteto que provoca el encuentro entre lo tradicional y lo experimental.
Dicen que sus canciones “son bandas sonoras de películas imaginarias dirigidas por
nuestro subconsciente”. En la Nave de Música desarrollarán un disco para el que
trabajarán una puesta en escena particular con el apoyo de la proyecciónd e visuales.
& (amper sand) son Martí Perarnau (Mucho, Underwater Tea Party) y Matín Muñiz (The
Right Ons, Jet Lag) quienes han unido su talento y experiencia musical para realizar un
proyecto conjunto basado en el amor por la música electrónica old school obviando la
sobreproducción informática actual. Aprovecharán su residencia en la Nave de música
para desarrollar todas sus ideas y convertirlas en temazos rompepistas.
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