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Synergy Vocals es un grupo de cantantes de élite con un amplio repertorio de una variedad de 
estilos. El grupo se ha especializado en el uso de micrófonos de campo cercano y, con frecuencia, lo 
hacen acompañando la música de Steve Reich, John Adams, Louis Andriessen, Steven Mackey y 
Luciano Berio.

Synergy ha dado conciertos en todo el mundo con orquestas y ensembles como las orquestas 
sinfónicas de Boston, Chicago, Saint Louis, New World y San Francisco; orquestas filarmónicas de 
Los Ángeles, Brooklyn y Nueva York, Remix, Nexus, Steve Reich & Musicians, la Orquesta Sinfónica 
de Shanghái, la Orquesta Sinfónica de Sídney, Asko/Schönberg, Ensemble Intercontemporain, 
Ensemble Modern, Ictus, la Sinfonietta de Londres, la Orquesta Sinfónica de Londres, así como con 
las cinco orquestas de la BBC. También han colaborado con compañías de danza, como el Royal 
Ballet (Londres) y Rosas (Bélgica).

Los estrenos del grupo en todo el mundo incluyen Three Tales y Daniel Variations, de Steve Reich; 
Dreamhouse, de Steven Mackey; la videoópera La Commedia, de Louis Andriessen; Writing on 
water, de David Lang, y Since it was the day of Preparation…, de Sir James MacMillan; así como el 
estreno en el Reino Unido de la monumental Prometeo de Nono, en el South Bank londinense.

Además de los conciertos y las grabaciones en directo, el grupo ha llevado a cabo proyectos 
educativos y divulgativos en el Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Sudamérica. Micaela 
Haslam forma habitualmente a los miembros de las ensembles de Steve Reich durante la 
preparación de su obra Music for 18 Musicians, y, además, ha impartido numerosas conferencias y 
talleres sobre la obra de Reich.

Synergy Vocals ha colaborado en diversas bandas sonoras de películas, como La niñera mágica, 
Harry Potter, Las crónicas de Narnia, Desmembrados, Triangle y Jane Eyre, así como en sintonías de 
apertura para programas de televisión, como la serie Home Fires de la cadena británica ITV. 
Algunas de las grabaciones comerciales del grupo incluyen Dreamhouse de Steven Mackey, 
galardonada con un Grammy; Since it was the day of Preparation… de Sir James MacMillan (con el 
Hebrides Ensemble); De Staat, de Louis Andriessen (con la Sinfonietta de Londres); Three Tales, de 
Steve Reich (con Steve Reich & Musicians); La Commedia, de Louis Andriessen (con Asko/
Schönberg); Grand Pianola de John Adams, dirigida por el compositor (con la Sinfónica de San 
Francisco); Beneath the Waves, de Kompendium; Field of Reeds, de These New Puritans; Sanctuary, 
de Rob Reed, y Grace for Drowning, de Steven Wilson. Las últimas publicaciones del grupo son 
Sinfonia, de Berio con la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Josep Pons (ganador del 
premio BBC CD), Proverb, de Steve Reich, con Colin Currie Group, y The Desert Music, con la 
Orquesta Sinfónica de Sídney, dirigida por David Robertson.

naves.mataderomadrid.org

Naves Matadero - Centro Internacional de Artes Vivas 
Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid, España 

    @navesmatadero

Venta anticipada: 
En la taquilla de Naves Matadero: 
de martes a domingo de 17:30h a 20:30h.  
(Lunes cerrado)
Por internet en naves.mataderomadrid.org

Más información en: 

THREE TALES
VÍDEO-ÓPERA DIGITAL DOCUMENTAL (1998-2002)
vídeo: Beryl Korot / música: Steve Reich 

5, 6 y 7 MAR



28 y 29 FEB

El estreno en nuestro país de Three Tales supone un acontecimiento cultural de primer orden. Tal y como 
afirma el periódico británico The Guardian “sólo hay un puñado de compositores vivos que pueden decir 
legítimamente que han alterado el rumbo de la historia de la música. Steve Reich es uno de ellos”.

Articulada en tres actos, la obra revisita tres sucesos clave de principios, mediados y finales del 
siglo XX. Cada uno de ellos reflexiona sobre las implicaciones del desarrollo de la ciencia en el 
pasado reciente. Así, desde los inicios del transporte aéreo hasta las pruebas nucleares o los 
experimentos genéticos se plantea el debate sobre la naturaleza física, ética y religiosa de un 
entorno tecnológico que ha crecido de manera exponencial desde 1945. 

En el primer acto, Hindenburg, se recuerda la explosión de un zepelín en Lakehurst (New Jersey) en 
1937 con la proyección de imágenes históricas en las que éste ardía ante las cámaras durante su 
malogrado aterrizaje. Bikini, el segundo acto, rememora las pruebas nucleares que, concluida la 
Segunda Guerra Mundial, tuvieron lugar en el atolón del océano Pacífico para las que se procedió a 
desplazar forzosamente a la población indígena. El tercer acto, Dolly, narra los orígenes de la 
clonación y confronta este hito científico con la conceptualización del cuerpo humano como una 
máquina genética susceptible de ser modificada a voluntad.

Three Tales representa un nuevo tipo de teatro musical en el que filmaciones históricas, entrevistas 
de vídeo, fotografías, textos e imágenes digitales son proyectadas en una pantalla de cine en 
interacción con sonidos electrónicos y la interpretación en directo de dieciséis músicos y cantantes. 
En su dramaturgia es fundamental el diseño visual construido por la video-artista pionera Beryl 
Korot cuya obra se ha presentado en las colecciones de arte más prestigiosas (Withney Museum, 
Guggenheim y MoMA de Nueva York, Tate Modern de Londres o Art Basel). Desde el punto de 
vista musical, el motivo rítmico que Richard Wagner escribió para evocar Nibelheim, la ciudad 
subterránea y forja de los Nibelungos, es también el motor de uno de los pasajes de esta vídeo-
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Acto I / Hindenburg 
It could not have been a technical matter – Nibelung Zeppelin – A very 
impressive thing to see – I couldn’t understand It
Acto II / Bikini 
In the air I – The atoll I – On the ships I – In the air II – The atoll II – On the 
ships II – In the air III – The atoll III - On the ships III - Coda
Acto III / Dolly
Cloning – Dolly – Human body machine – Darwin – Interlude – Robots/
Cyborgs/Immortality
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ópera de Steve Reich. Si el leitmotiv wagneriano podía identificarse con el sonido de las fábricas 
como símbolo del capitalismo de mediados del siglo XIX, Reich traslada aquella alegoría sonora a 
un contexto futuro. De esta forma, Three Tales complementa la programación del ciclo del anillo de 
Wagner y los próximos cine-conciertos de los films Die Nibelungen (1 y 2) de Fritz Lang en la 
temporada 19/20 del Teatro Real.

Beryl Korot es una pionera del videoarte. Aplicando estructuras específicas inherentes a la 
programación del telar a la programación de múltiples canales de vídeo reunió, en una misma 
conversación, el mundo antiguo con el mundo moderno. Extendió estas bases a un conjunto de 
obras realizadas en lienzo tejido a mano en un lenguaje original sobre la estructura enjaretada del 
tejido, así como a obras en papel que combinan la tinta, el lápiz y los hilos digitalizados y tapices de 
papel de grandes dimensiones.

Dos de las primeras obras multicanal, Dachau 1974 y Text and Commentary, se han podido ver en 
el Museo Whitney (1980, 1993, 2000, 2002); The Kitchen, Nueva York (EE. UU., 1975); Leo Castelli 
Gallery, Nueva York (EE. UU., 1977); Documenta 6, Kassel (Alemania, 1977); John Weber Gallery, 
Nueva York (EE. UU., 1986); Köln y Düsseldorf Kunstvereins (1989 y 1994); Museo Carnegie, 
Pittsburgh (EE. UU., 1990); Museo Reina Sofía, Madrid (1994); Museo de Arte Contemporáneo de 
Aldrich Ridgefield (EE. UU., 2010); bitforms gallery, Nueva York (EE. UU., 2012/2018); Whitworth 
Gallery, Manchester (Inglaterra, 2013); Museo Abteiberg, Mönchengladbach (Alemania, 2013); Art 
Basel, Basilea (Suiza, 2014), The Institute of Contemporary Art, Boston (EE. UU., 2014); Tate 
Modern, Londres (Inglaterra, 2014); Center for Media Art (ZKM), Karlruhe (Alemania, 2008/2017); 
MOMA de San Francisco (EE. UU., 2016) y el Museo de Arte Moderno, Nueva York (EE. UU., 
2017-18), entre otros.

Dos colaboraciones de video y música con Steve Reich, The Cave (1993) y Three Tales (2002), 
colocaron el arte de la videoinstalación en un contexto teatral y se han proyectado/representado en 
todo el mundo desde 1993.

La obra de Korot forma parte de colecciones públicas y privadas, como, por mencionar solo algunos 
ejemplos, el MoMA NYC, el New Art Trust de la Kramlich Collection (compartida entre Tate 
Modern, MoMA NYC y SF MoMA), la Sol LeWitt Collection y la Thoma Art Foundation.

Steve Reich ha sido descrito como “el mejor compositor vivo de América” (Village Voice), “el 
pensador musical más original de nuestros tiempos” (The New Yorker) y “uno de los mejores 
compositores del siglo” (The New York Times). Su música ha inspirado a compositores y músicos 
comerciales de todo el mundo. Con Music for 18 Musicians y Different Trains, obtuvo dos premios 
Grammy y, en 2009, su Double Sextet ganó el premio Pulitzer. Sus obras de video ópera documental 
The Cave y Three Tales, realizadas en colaboración con la videoartista Beryl Korot, se han podido 
ver en cuatro continentes. Su obra reciente Quartet, para el percusionista Colin Currie, agotó todas 
las entradas de dos conciertos consecutivos en Queen Elizabeth Hall en Londres, poco después de 
que decenas de miles de personas escucharan en el Festival de Glastonbury a Jonny Greenwood 
(de Radiohead) interpretar Electric Counterpoint, seguido de la interpretación de Music for 18 
Musicians de la Sinfonietta de Londres.

En 2012, Reich recibió la Medalla de Oro en Música de la Academia Estadounidense de las Artes y 
las Letras. Además, ha recibido el Praemium Imperiale en Tokio, el Premio de Música Polar en 
Estocolmo, el Premio BBVA de Música en Madrid y el León de Oro en la Bienal de Venecia. Ha sido 
nombrado Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres y ha sido investido doctor honoris causa 
por la Royal College of Music de Londres, la Escuela Juilliard de Nueva York, la Academia Liszt de 
Budapest y el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, entre otros. “Son pocos los 
compositores vivos que pueden afirmar legítimamente que han cambiado el rumbo de la historia 
musical y Steve Reich es uno de ellos”, sostiene The Guardian.


