La Percusión desde hace 50
años

ha

sufrido

una

extraordinaria evolución en
el mundo de la música. Los
grandes

compositores

han integrado los instrumentos de percusión como solistas en la orquesta. Otros estilos musicales
han visto crecer el papel de la percusión convirtiéndose en un líder en muchas formaciones. De este
modo ha evolucionado la escritura y el lenguaje de la percusión. Sin embargo, el mundo de la
percusión sigue siendo un gran desconocido para el público en general. Esta es una de las líneas de
trabajo de Tulam Duo: descubrir los instrumentos y la apertura de nuevos horizontes. Para ello
cuentan con dos de los instrumentos de percusión más versátiles y poco accesibles: la marimba y el
vibráfono. La unión de la marimba y el vibráfono, como formación de música de cámara, es fruto de
la evolución natural de los instrumentos de percusión. Estas son las armas de Tulam Duo.

El Dúo es probablemente la
formación musical más exigente.
No puede funcionar sin una
sólida

preparación

para

garantizar la plena confianza
mutua. La amistad y complicidad
entre Miguel Ángel Forner y
Jesús David Valero

se ven

envueltas en una especie de
áurea mágica en su unidad.
Formados

con

una

sólida

formación clásica, precozmente
se reunieron
en torno
a una ideay
se reunieron en torno a una idea musical común: la mezcla de estilos,
comparación
ambientes
musical musicales
común: lay mezcla
de
reelaboración de material musical. Sobre la base de sus experiencias
personales
estilos,el mundo
comparación
de
constituyen un nuevo mundo de sonido, ajeno al público general .Todo
puede encontrar
melodías conocidas entre su repertorio pero nunca asociadas a los ambientes
instrumentos de Tulam Duo...
tulamduo@gmail.com

El concepto de Tulam Duo nace en 2002 con la inquietud de dos jóvenes percusionistas, que con tan solo
15 años ya sentían una fuerte atracción por la música de cámara. Desde entonces han realizado su
formación paralelamente finalizando los estudios superiores en el Centro Superior de Música del País
Vasco-Musikene y de post-grado en la Escuela Superior de Música de Cataluña-ESMuC.
En marzo de 2012 actúan en calidad de solistas con la
Musikene Sinfonietta bajo la batuta de Fabián
Panisello. Han participado en prestigiosos festivales
como la Quincena Musical de San Sebastián, Festival
Internacional de Santander y Festival Internacional de
Quintanar de la Orden entre otros. Desde 2012 han
realizado diferentes conciertos con el espectáculo
“Tulam” destacando el de “Joventuts Musicals de La
Vall d’Uixó”o la “Setmana Cultural del centre de
Estudis Martí Viciana de Borriana”. También han
impartido diferentes cursos y masterclases en el
Conservatorio Profesional de La Vall d’Uixó y en el
Conservatorio Municipal de Burriana entre otros.
Recientemente han sido finalistas del “XXV Concurso
de Internacional Paper de Música de Capellades” y
han obtenido los primeros premios de los siguientes
concursos: “II Concurso Nacional de Música de
Cámara Ciudad de La Vall d’Uixó”, “VIII Concurso de
Música de Cámara C.I.M Mislata” y “V Concurso de
Música de Cámara de Alzira”.

Programa: Tulam

Tulam

es un espectáculo audiovisual de

percusión protagonizado por el vibráfono y la
marimba. Un nuevo concepto de concierto y un
repertorio escogido cuidadosamente son la clave

-Bourdel 1900---A. Piazzolla

para potenciar una nueva perspectiva de esta

-Por una cabeza----C. Gardel

formación.

-Nightclub 1960---A. Piazzolla

El objetivo del espectáculo no es que el público
asistente se impregne sólo de la música….

-La Depre---S. Cosentino

Dividido en tres partes, cada una de ellas muestra

---------

una faceta de éstos instrumentos. Rompiendo así

-Comptine d’un autre été; l’après midi,
La Valse de Amelie---Y. Tiersen

con

esta barrera tradicional del enfoque de

concierto y potenciado con los videos, elaborados
expresamente para el espectáculo, el espectador

-Childre’s Songs 1 & 3,

se ve envuelto perceptivamente. Una parte de las

Childre’s Songs 4 & 6---C. Corea

proyecciones también se confecciona con las frases

-The Heart ask pleasure first---M. Nyman

que el público debe escribir durante el concierto.

---------

Es una forma de mantener al espectador
emocionalmente activo. Las frases que se

-Toccata y Divertimento---N. Rousauro

exponen en la pantalla son una selección de

-Carrousel---D. Friedman & D. Samuels

anteriores representaciones llegando de esta
forma a confeccionar proyecciones únicas en
representaciones únicas.

Duración aprox. 55min. sin pausas

Tulam

es un espectáculo vivo y en constante

evolución.
tulamduo@gmail.com

Programa: Tulam Duo en Concierto
Un viaje ecléctico, con influencias musicales de los
compositores para dúo de marimba y vibráfono.
Un mundo sonoro donde la sorpresa está en cada
esquina, con un sinfín de posibilidades por
descubrir. Una muestra de la corta historia de
esta, ya sólida formación.

Este programa puede ser enfocado en varias versiones:


Versión escénica o de concierto.



Versión pre-concierto. Con un "pre-concierto". Se
basa en

reunirse con los intérpretes en una

conversación pública de familiarización con este
universo.


Versión didáctica o masterclass. Dedicada a los
jóvenes de las escuelas, escuelas de música o
conservatorios especializados para contribuir con su

La primera obra original compuesta para ésta
formación fue escrita en 1958. A finales de la
década de los 70 su producción aumenta y
estrechamente va ligada con el impulso de los
nuevos géneros musicales, compositores que a la
vez son percusionistas, con el encargo de obras
para dúos profesionales.

formación Ofrece una información más especifica
alrededor de la marimba y vibráfono.

Este concierto ofrece un gran abanico de estilos,
mostrando los diferentes roles que adoptan la
marimba y el vibráfono en posición a los distintos
géneros.
Jazz,
nacionalismo,
tango,
contemporáneo, fuga, pasacaglias, fusión...

Carrousel – D. Samuels & D. Friedman
Tocata – E. Guimerá
Arabesco Infinito – A. Viñao
Andaluza – E. Granados
-------Nightclub 1960 – A. Piazzolla
Pasacagglia – A. Ignatovic
Tocatta – A. Koppel
Sevilla – I. Albéniz
Duración aprox. 60min. sin pausas
tulamduo@gmail.com

Miguel Ángel Forner comienza sus estudios musicales a la
edad de 8 años en La Vall d’Uixó. Desde 2009 a 2013 forma
parte de la Joven Orquesta Nacional de España-JONDE.
Durante el mismo periodo ha colaborado con jóvenes
orquestas de todo el territorio nacional e internacional
destacando la Penderecki’s Musik Akademie (Alemania).
Profesionalmente es colaborador con las Orquestas
Sinfónica de Galicia, Bilbao Orkesta Sinfonikoa, Sinfónica
de Castellón o Sinfónica del Vallés, entre otras. Ha sido
dirigido por los directores más prestigiosos del panorama
internacional como Lutz Kohler, Josep Pons, Pablo
González, Enrique García Asensio o Krystof Penderecki. Ha
realizado grabaciones discográficas con diferentes
agrupaciones y orquestas destacando Fantasía
Geosinfónica/Ganglelieder con el sello discográfico de
Musikene o el Monográfico Mario Cervetti con el sello de
la fundación BBVA. Recientemente ha establecido el dúo
Forner-Tellería (percusión-acordeón) consiguiendo el
primer premio del concurso Internacional de Música de
Cámara Contemporánea de la ciudad alemana de
Halberstadt “2. John Cage - Preis Halberstadt”

Jesús David Valero inicia sus estudios musicales en
Burriana con David Guillamón. Posteriormente realiza sus
estudios de grado profesional en el Conservatorio “Mestre
Tàrrega” de Castellón. Durante el mismo periodo de su
formación ha colaborado con jóvenes orquestas de todo el
territorio nacional como la Joven Orquesta Internacional
Oviedo Filarmonía o la Joven Orquesta de Galicia.
Profesionalmente ha sido colaborador con las Orquesta
Sinfónica de Galicia o Bilbao Orkesta Sinfonikoa, entre
otras. En 2013 es timbalero de la orquesta ESMuC-Alumni
colaborando con el Cuarteto Casals. Ha sido dirigido por
los directores más prestigiosos del panorama
internacional como Lutz Kohler, Josep Pons o Enrique
García Asensio. Ha realizado grabaciones discográficas con
diferentes agrupaciones y orquestas destacando Fantasía
Geosinfónica/Ganglelieder con el sello discográfico de
Musikene. En 2007 queda finalista en el “Concurs
Internacional de Jovens Intérprets de Lliria”. En 2009 y
2011 es galardonado con el dúo Pertub (percusión-tuba) en
el “II y IV Concurs de Musica de Cambra de Borriana”
con el premio local y segundo premio respectivamente.

Ficha Técnica

-Tiempo de montaje y prueba: 3h
-Escenario mínimo 4x4m. (ver plano)
-Luces ordinarias o dirigibles para proyección (*)
-Pantalla(*) o ciclorama(*)
-Proyector compatible con PC (*)
-Sonido, solo en exterior.
Instrumentos: Marimba, Vibráfono, Bongoe’s,
2 mesas
*solo programa Tulam

Plano Escénico
para mas información…

Pantalla o ciclorama (*)

tulamduo@gmail.com
Mesa

Mesa

4 m.

facebook/tulamduo
Vibráfono

Marimba

Proyector (*)
4 m.

youtube/tulamduo

Miguel Ángel 619663341
Jesús David 629814885

