Robin Proper-Sheppard actuará en Santiago de Compostela el
próximo 24 de noviembre con Sophia, su proyecto musical de
culto, en su segunda visita a la península en dieciséis años de
carrera. En un concierto particularmente íntimo y cercano,
repasará en solitario temas de toda la trayectoria de la banda, y
abordará las peticiones realizadas por el público vía email. El
recital forma parte del ciclo Autorretratos, programado por la
Asociación Desconcierto Cultural para este otoño: una serie de conciertos que buscan una mirada
retrospectiva en formato acústico, y tratan de hacer aún más cercanas canciones que han marcado la
vida de muchos de nosotros.
Desconcierto Cultural está organizando un evento muy especial para celebrar la visita de Robin.
Partiendo de la intención del artista de convertir la gira At home with Sophia en una sucesión de
encuentros íntimos con el público, la asociación ha diseñado un decorado que convertirá el pub
Cachán de la capital gallega en un acogedor salón, un hogar en el que compartir una velada cargada
de música y complicidad. Dadas las características del concierto, las entradas serán necesariamente
limitadas, y podrán adquirirse anticipadamente a un precio de siete euros en A Reixa Tenda y a
través de internet (http://sophia.ticketea.com).
Sophia es la niña mimada de Robin Proper-Sheppard. El proyecto, nacido de las cenizas de God
Machine tras la muerte de su bajista y la disolución del grupo, sirvió como válvula de escape para
este americano afincado en Londres. Ya desde su álbum de debut, Fixed Water, publicado con
notable acogida crítica en 1996, Sophia sentó las bases de una sonoridad melancólica e
introspectiva, que oscila entre la orquestación ampulosa y la desnudez emocional.
Tras cinco discos de estudio, la única oportunidad de ver a Sophia en España se produjo durante el
festival Primavera Sound 2005, con una actuación memorable en la que Robin estuvo acompañado
de un cuarteto de cuerda. La actual gira, que ha sido presentada con éxito por media Europa antes
del verano, hará parada en Donosti antes de recalar en Santiago de Compostela, y formará parte a
continuación de la programación del Festival Sonora en Vigo, y del Primavera Club en Madrid y
Barcelona.

Con el ciclo Autorretratos, Desconcierto Cultural inicia su labor como asociación sin ánimo de
lucro, encaminada a dinamizar la escena gallega con iniciativas y proyectos culturales de todo tipo,
con la música como principal referente. El espectacular concierto del norteamericano Greg Dulli en
la sala Capitol de Santiago marcó el inicio del ciclo y de la programación musical de Desconcierto
Cultural.

At home with Sophia
Pub Cachán (Santiago de Compostela)
24/11/10

22:00 h

Taquilla: 9 € Anticipada: 7 € Socios: 5 €
Tickets a la venta en: A Reixa Tenda (SQC) y http://sophia.ticketea.com.

Más información:
http://sophia.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/thesophiacollective

Contacto: Manuel Suárez. Asociación Desconcierto Cultural.
------------------------www.desconciertocultural.com
www.autorretratos.es
------------------------t> 629285349
e> info@desconciertocultural.com

