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La compañia

La compañía del Ultimo Minuto, cuya expresión predominante es la
percusión, se nutre de influencias tan diversas como la música clásica, la
étnica, el jazz, la música contemporánea y la improvisada.
La compañía desarrolla su propio lenguaje musical e instrumentos únicos y
originales, imaginados y creados para sus diferentes creaciones. La DM
se asocia a compositores, artistas plásticos, creadores y constructores de
instrumentos, técnicos, comediantes, bailarines, cirqueros y otros músicos
para ampliar sus universos musicales.

Distribusion : Thomas Sisqueille, Patrick Riguidel, Stéphane Jaglovsky, Pierre Faix, Mickaël Féral.

Nuestro Concierto DM se ha tocado en :
Envol de saison pour le théâtre A. Vitez :
4 conciertos; Studio de l’Ermitage (Paris);
Choisy le Roi (94) : Festival de l’Oh;
Vigneaux sur seine (91) : Festival
Tumulte; Ivry sur seine (94) : “Rdv
Voyageurs”, ‘‘Entre-Sors’’ para el
recorrido artistico de de la asociación Le
Mêmes; Grigny (91) : « Comme sur des
Roulettes »; “les Nocturbaines” en Paris
(75); Charleville Mézières : Festival
«Tambours de fête »; « La Batterie » en
Guyancourt(78); « la nuit de la
percuission »» en Chilly Mazarin (91);
en el Festival de AURILLAC……. !
Tres residencias de creacion con
presentaciones publicas :
En la Blanchisserie les Mêmes – Ivry; con
« l’Apsoart » en Annonay y con la
« Vache qui Rue » en Moirans en
Montagne (39).

Ficha tecnica

Escenarios:
• Plazoletas, calles, patios…etc. (Con una buena acústica.)
• Adaptación para lugares interiores.
• Capacidad : para aprox. 300 personas.
• Llegada deambulatorio y posteriormente espectáculo en
lugar fijo.
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