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I N A U G U R A C I Ó N
B T S  P E R F O R M A N C E

XXVIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia

Plaza Mayor 13.00 h. 24 de octubre

*1 Estreno absoluto (Aché pa ti significa “Suerte, gracia y salud” en el santerismo cubano Yoruba).

*2 Estreno absoluto. 



La BTS nos ofrece una divertida performance en
la inauguración de las Jornadas con la doble
intención de promocionar el propio festival y
acercar al público a sonoridades y propuestas
creativas inspiradas en la vanguardia actual.

Adaptándose a la situación actual, la BTS
presenta diversos grupos instrumentales con
piezas que muestran nuevas formas y técnicas
de tratar el sonido; entre ellas destacan dos
estrenos absolutos y el juego sonoro “Direcrea”

en el que se invitará a participar a los asistentes
a jugar con el sonido y crear sus propios paisajes
sonoros. 

Fundada en 2012, la BTS es banda residente de
la ciudad desde 2013 y aspira a ser una
agrupación con personalidad propia y referente
musical en relación al compromiso de sus
componentes y al trabajo en profundidad de la
música. Mantiene una actividad estable a lo
largo del año, en la que aborda un amplio
repertorio tanto original como adaptado, y
promueve la nueva creación habiendo realizado
estrenos de varias obras en su corta andadura.

Busca, así mismo, generar consciencia en la
sociedad a través de la 

visualización y apoyo a entidades con fines
sociales a través de conciertos benéficos.
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