¿Qué es?

Consiste en la proyección de diversos cortometrajes y largometrajes acompañados de música
en directo. Las bandas sonóras interpretadas son creaciones originales de cada agrupación
musical. Contamos con diversos grupos de diferentes estilos: jazz, blues, swing, tango,
boleros y más.
Nuestra selección fílmica centra su atención en el humor sano, apto para todos los públicos
e ideal para disfrutar en familia. A la vez buscamos recuperar las costumbres de principio de
siglo pasado en un espectáculo original, divertido y mágico.

Acerca de nosotros

Somos una Asociación Cultural con base en la ciudad de Valencia. Contamos con más de 20
años de experiencia en eventos relacionados con el cine, la ilustración, la música y la radio.
Entre nuestras creaciones originales pueden encontrar: Combates de Ilustradores
(www.loscombates.com), Cine mudo + música en vivo (www.cinemudomas.com) y Radio Cinema.

Ideal para festivales, teatros,
casas de cultura, escuelas y
parques públicos...
Nos dirigimos a un amplio público que
disfruta de una actividad cultural diferente.
Todas las edades y todos los idiomas.
Nuestras credenciales: humor + música
como lenguajes universales.

www.cinemudomas.com

Los mejores films de los genios
cómicos del slapstick: Chaplin,
Keaton, Harold Lloyd... etc.
También trabajamos ciclos de animación
contemporánea (rotocospía, pixilation,
stop-motion , 3D) y animación tradicional
en formato cortometraje y largometraje.

La música al servicio de las
imágenes como instrumento
que subraya, resalta y enfatiza
cada escena.
Nos dirigimos a un amplio público que disfruta
de una actividad cultural diferente.
Todas las edades y todos los idiomas.
Nuestras credenciales:
humor + música como lenguajes universales.

Cinemàtic Trío (piano, guitarra y percusión)
Del jazz al bolero, pasando por el cha cha cha, habaneras, swing, latin jazz y rumba flamenca.
Toque auténtico con sabor latino para armonizar diversas piezas cómicas en un curioso contraste musical
con infinidad de ritmos centro-americanos de toque retro.
Jazz-Tango Quartet (piano, contrabajo, clarinete y batería)
Lo mejor del tango y el jazz en perfecta fusión. Cuatro músicos profesionales de conservatorio con un
proyecto novedoso y personal volcado al cine slapstick en formato largometraje.
Swingloïde Trío (guitarra, violín y batería)
Mezcla de estilos del jazz-swing, manouche y blues. Guitarra acelerada, violín gitano y percusión de pulpo
en un power trío curtido en el arte de musicalizar películas cómicas, dramáticas y experimentales.

www.cinemudomas.com
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NECESIDADES TÉCNICAS
Para el correcto desarrollo de la actividad se requieren las siguientes necesidades de sala
IMAGEN
· Proyector (resolución mínima Full HD y entrada HDMI)
· Pantalla o espacio para proyectar (tamaño acorde al aforo)
SONIDO
· Mesa de mezcla con mínimo 6 entradas (2 canon y 4 jack)
· 2 altavoces (Potencia mínima 500W) con sus cables
· 1 altavoz monitor (potencia mínima 150W) con su cable
· 1 Micrófono con su cable (presentador)
· 3 Micrófonos con sus cable (percusión, guitarra acústica y viento/violín)
· 2 puntos de conexión a la red eléctrica
· 2 regletas de 4 o más enchufes cada una.

CACHÉ Y CONTRATACIONES
Nuestras sesiones tienen una duración estandar de 60 minutos. Pudiendo ampliarse o reducirse
según necesidades. Los precios expuestos son para esa duración.

SWINGLOÏDE TRÍO

960€

TANGO-JAZZ QUARTET

1.280€

CINEMÀTIC CUBAN TRÍO

960€

(guitarra, violín y percusión)

(piano, contrabajo, clarinete y percusión)

(piano, guitarra y percusión)
* Precios sin IVA.

www.cinemudomas.com

PROGRAMAS
Cuidada selección de cortometrajes aptos para todos los públicos, de estilo cómico y
entretenido. Disponemos de un amplio abanico que reune lo mejor del genero slapstick
con grandes autores como Chaplin y Keaton.
Algunos programas reunen una fusión de cine mudo clásico con obras contamporáneas
de animación, que potencian la versatilidad de los films mudos con alto nivel expresivo.

CINEMÀTIC CUBAN TRÍO · música cubana, boleros, salsa...
PROGRAMA: LOS AMORES DE BUSTER KEATON
El gran espectáculo (1921) 23 min. USA
Vecinos (1920) 21 min. USA
Oktapodi (2009) Escula Goblins · 3 min. FRANCIA

JAZZ-TANGO QUARTET · fusión tango-jazz
PROGRAMA: TODO CHAPLIN
El Circo (1928) 72 min. USA

SWINGLÖIDE TRÍO · jazz manouche, gipsy, swing...
PROGRAMA 1: LO MEJOR DEL SLAPSTICK + BONUS
Policias (1922) Buster Keaton · 20 min. USA
El Inmigrante (1918) Charles Chaplin · 25 min. USA
Luminaris (2014) Juan Pablo Zaramella · 9 min. FRANCIA-ARGENTINA
PROGRAMA 2: CINE MUDO + ANIMACIÓN
Una semana (1920) Buster Keaton · 25 min. USA
Fragmento “Luces de Ciudad” (1931) · 6 min. USA
3x3 (2009) Nuno Rocha · 6 min. PORTUGAL
Oktapodi (2009) Escula Goblins · 3 min. FRANCIA
Paperman (2012) John Kahrs · 7 min USA
For the birds (2000) Ralph Eggleston · 3 min. USA

ALQUILER DE EQUIPO (OPCIONAL)
Contamos con diverso material técnico en caso de necesidad de alquiler.
IMAGEN
· Proyector HD (4500 lumens)
· Pantalla Truss de 3 x 4 metros
(con traslado, montaje y desmontaje)

80€
350€

SONIDO
· Mesa de mezclas
· 2 altavoces (600W)
· 1 altavoz monitor (150W)
· 3 Micrófonos
· Cableado

30€
100€
50€
45€
20€

EXTRAS (OPCIONAL) - DISEÑO
· Cartel
· Flyers
· Dípticos
· Entradas
· Impresiones A3 color

50€
20€
30€
20€
0,25€

* Precios sin IVA

CONTACTO
MARTÍN REY MATESANZ
e-mail: info@cinemudomas.com
Teléfono: 610.654.792
www.cinemudomas.com

