
LUCAS VIDAL FUSIONA MÚSICA
ORQUESTAL Y ELECTRÓNICA EN PERALADA

El artista español presenta este jueves, 4 de agosto,  Karma,
su  primer  disco  en  solitario  con  el  que  quiere  acercar  la
música  clásica  con  la  electrónica.  Durante  el  espectáculo
combinará los sonidos electrónicos con los pianos,  diversos
instrumentos de cuerda, el clarinete y la trompeta.

Peralada, 2 de agosto de 2022
El polifacético compositor y director de orquesta Lucas Vidal estará presente
en Peralada este  jueves  (4  de agosto)  para  presentar  Karma,  su  primer
disco  en solitario.  Con este  nuevo proyecto  electrónico,  el  artista  quiere
acercar dos mundos que a priori son muy distantes: la música clásica y la
electrónica,  y  lo  hace de forma elegante,  sutil  y  profunda,  ofreciendo al
espectador una experiencia inolvidable.
Rompiendo los moldes de un concierto tradicional, el artista galardonado
con un premio Emmy y dos Goyas ofrecerá al público de Peralada un viaje y
eclosión  de  los  sentidos  que  invitará  a  la  reflexión,  a  dejarse  llevar,  a
desconectar y disfrutar.

Durante el espectáculo, Lucas Vial dirigirá a los músicos y fusionará sonidos
electrónicos que, unidos a los instrumentos, crearán una atmósfera única. A
nivel  visual,  sobre el  escenario  habrá una pantalla  de gran formato  que
proyectará imágenes y vídeos, que buscarán emocionar a los espectadores.

Karma (Universal,  2020)  ha  logrado  un  gran  éxito  entre  la  crítica  y  el
público. El álbum ha supuesto para el artista un profundo viaje interior de sí
mismo, en el que ha conectado con las emociones más íntimas gracias al
descubrimiento de las facetas de su personalidad. A lo largo de este viaje,
Lucas Vidal recorre algunos de los grandes interrogantes que rodean a la
existencia humana, lo que da sentido al nombre del disco.

A nivel sonoro, los pianos y sonidos electrónicos se combinan con el violín,
la  viola,  el  violonchelo,  el  clarinete  y  la  trompeta,  instrumentos
interpretados por músicos de primer nivel.

Sobre Lucas Vidal



A lo largo de su trayectoria profesional ha otorgado reconocimientos en todo
el mundo entre público y crítica,  así  como varios premios,  entre los que
destacan dos Goya (Palmeras en la nieve, del director Fernando González
Molina, y Nadie quiere la noche, de la directora Isabel Coixet ) y un Emmy.

Se ha formado en la Juilliard School of Music de Nueva York y ha obtenido la
doble titulación en Música para Cine y Composición con mención magna
cum laude en Boston. Desde que terminó su formación, ha podido componer
la banda sonora de Fast and Furious 6 y colaborar con películas de éxito con
Bruce Willis, Sigourney Weaver o John Cusack. También ha participado en
series como Érase una vez... pero ya no, Bienvenidos a Edén o Élite.

Una Masterclass con Lucas Vidal en Peralada 

El joven compositor ofrecerá a las 12.00 horas de mañana en la biblioteca
del Castillo de Peralada una masterclass dirigida a jóvenes estudiados de
música.  Un  diálogo  entre  distintos  estilos  musicales  para  abrir  paso  al
terreno de la experimentación musical.

La finalidad del Campus Estiu es abrir las puertas del Festival a estudiantes
de proximidad, del mundo de las artes escénicas o relacionados con este
campo  para  proporcionar  acceso  a  contenidos  de  interés  para  futuros
talentos del mundo de las artes escénicas, restringidos al público general.
Así contribuimos a su formación y facilitamos el contacto con profesionales.

El  Campus  dedica  especial  atención  a  centros  educativos,  grupos
organizados  y  escuelas  de  música  y  danza  reconocidas  por  las
administraciones públicas.

Más de 1.600 estudiantes ya han tenido la oportunidad de vivir el Festival
de Peralada. Las propuestas, formuladas y organizadas de acuerdo con la
edad y las características de las diferentes categorías de participantes, se
inspiran en la idea de esfuerzos compartidos para exponer a los futuros
talentos de la zona un patrimonio artístico que creemos que debe formar
parte de la identidad cultural de todos nosotros.


