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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
jueves 12 de mayo en Miranda de Ebro un 
concierto-instalación de José Luis Bieito 
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Cultural Caja de Burgos de Miranda de Ebro acoge el jueves 12 de mayo, a partir de las 

20 horas, el espectáculo Reflections, protagonizado por el músico mirandés José Luis 
Bieito y enmarcado en el ciclo Sonoridades, que la Fundación Caja de Burgos dedica 
cada primavera a músicas enraizadas en la cultura de diversas partes del mundo. 
 
El concierto forma parte de la programación conjunta que organizan durante 2016 la 
Fundación Caja de Burgos y el Ateneo Musical Mirandés en dicha localidad. 
 

Reflections es un concierto-instalación en el que la música convive con proyecciones 

y elementos escénicos. Esta novedosa propuesta, que firma el mirandés José Luis Bieito 
con música de Steve Reich, George Winston y Nicky Hind, tiene un planteamiento 
multidisciplinar en el que el uso simultáneo del vídeo y la música crea una experiencia 
envolvente para el público. 
 

Reflections es también un proyecto creativo particular en el que se combinan la 

reflexión y el pensamiento contemporáneos y las artes escénicas y visuales con la 
música. Con esta interacción creativa de las diferentes disciplinas se pretende provocar 
en el espectador una experiencia multisensorial. Gracias al tratamiento informático, el 
sonido viaja y se distribuye a través de los altavoces, ubicados estratégicamente en 
diferentes puntos de la sala, para envolver al público en sonido. 
 
El punto de partida de Bieito es la consecución de un guión, de un hilo argumental que 
haga de conexión entre les imágenes y la música. La idea central de dicho guión se 
centra en la vida como un viaje constante, entendido tanto como el deseo de 
experimentar aventuras a través de diferentes sitios en sentido estrictamente físico, 
como el recorrido por parajes de carácter puramente espirituales. En ese sentido, el 
artista confía a las imágenes en movimiento el poder de retratar sentimientos y de dar 
testimonio de esa búsqueda personal. 


