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Los No Chal People están cansados de no obtener la fama y el
reconocimiento que ellos creen merecer. Por eso no les parece
inmoral alcanzar el éxito mediante un oscuro pacto con una
entidad maligna, mitad Lucifer, mitad discográfica.
Por supuesto, dicha entidad les exigirá una serie de condiciones
sine qua non para triunfar mediante un contrato que tendrán
que firmar. Pero… ¿serán capaces de cumplirlas?
La compañía No Chal People presenta el concierto escenificado
Suite Petarde. En él interpretan piezas musicales en diferentes
estilos operísticos que homenajean a las canciones del verano
conocidas por todo el mundo.
El argumento
a
creado por la dramaturga Cristina Cordero
va hilando de manera humorística las distintas obras musicales
dando un trasfondo crítico y satírico a la idea de éxito.
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Licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre.
Especializada en libreto de teatro musical y ópera, y en
teatro social, es la dramaturga y directora de la
compañía Nus Teatre, que acerca el teatro fórum a los
adolescentes. Ha colaborado extensamente con Ópera
de Butxaca y Nova Creació, con quien ha ganado el
"Berliner Opernpreis 2014". También ha trabajado en
TVE como guionista de magazines y ha escrito y dirigido
musicales clásicos y de nueva creación.
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Licenciada en composición y canto clásico por la
ESMuC, realiza el máster universitario en interpretación
con criterios históricos de la UAB. Se especializa en
interpretación escenificada, para lo cual se forma
paralelamente en disciplinas teatrales en escuelas de
referencia de Barcelona. Sus composiciones y bandas
sonoras han sido premiadas en diferentes
certámenes, y su proyecto final de carrera de canto fue
ce
galardonado por el INJUVE en 2011, dando impulso a
su dúo con Modesto Lai, No Chal People.
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Músico polifacético interesado en la interdisciplinariedad
en la música, desarrollándose como intérprete y
creador. Su formación pianística tiene lugar en Musikene,
para especializarse en teclados históricos en la ESMuC.
Ha colaborado en el grupo de música medieval y
renacentista Canto Coronato, y ha estrenado diferentes
espectáculos como "Adiós Plutón" y "El concierto
maldito". Participa activamente en los espectáculos
colectivos del "Sucede" de Buenos Aires. Es intérprete
del dúo Ual·la y pianista del grupo de improvisación "The
Junguis".

