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Trixi 

 
Senior Member
Posts: 844
Joined: September 17,
2003

Posted on: 23-07-04 15:02:21
 

Para no enfurecer a los vecinos, llegó a Venecia la “rave” muda: todos
bailan en silencio

Los asistentes están con auriculares y pueden elegir a qué DJ escuchar. El
impacto visual es rarísimo, hay muchísima gente bailando “sin música” y
todos moviéndose a diferentes ritmos. 

El parque está lleno de gente que se mueve sin parar, pero en absoluto
silencio. No están locos, sólo participan de la “Mutus Party”, la rave muda.
El particular encuentro tendrá lugar el próximo 24 de julio en los Jardines
del Castillo, en Venecia, Italia, ciudad de canales pero también de calles
angostas y de convivencia complicada. Y, ahora, todos con auriculares
para bailar y divertirse sin alterar la preciada quietud pública.

La rave muda “made in Venecia” ya parece tener consenso también en
Londres, Inglaterra: algunos gurúes del universo dance inglés se están
interesando en la propuesta, entusiasmados por su valor “conceptual”. Y
pensar que el rave más tranquilo nació por preservar una convivencia
civilizada. La municipalidad de Venecia, en colaboración con el grupo
AttualAmente, quería complacer a los noctámbulos y no enfurecer a la
gente mayor y a las familias que quieren dormir. 

“Venecia es una ciudad donde se vive codo a codo”, explica Michele
Brunello, de AttuAlamente. “Teníamos que encontrar algo intermedio



entre la nada después de las 11 de la noche y el ruido. Así se nos ocurrió
la idea de los auriculares”. El sistema es simplísimo: es necesario un
dispositivo como el que se usa para la traducción simultánea en las
convenciones. Luego se traen las consolas y lista la rave. Todos los años
se reúnen por lo menos cuatro DJs distintos que tocan música
simultáneamente, desde electrónica hasta étnica, pasando por el revival y
la comercial. Así, además de no hacer ruido, se puede elegir qué música
escuchar. Y bailar, naturalmente.

La Mutus Party ya va por su tercera edición, en el contexto del festival 
“Jardines de verano”. El impacto visual es surrealista: hay gente que está
toda junta, pero que se mueve a ritmos diversos. “Lo más divertido”,
asegura Michele Brunello, “es ver cómo la gente gesticula: cuando hay
alguien que parece divertirse mucho, los que están al lado le preguntan
(con gestos, naturalmente) qué está escuchando. El les dice el canal: uno,
dos, tres o cuatro. Y todos empiezan a bailar al mismo ritmo”. Sacarse los
auriculares es una buena experiencia: “Uno se siente catapultado a otra
dimensión”. 

--------------------
Not enough...
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Posted on: 23-07-04 16:01:28
 

que Drapieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

--------------------
It´s good to be a King!
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Senior Member
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Posted on: 23-07-04 16:17:53
 

debe ser mu raro mirar a la gente que baila y que n o hay ruido

--------------------
Not enough...
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debe ser MUY copado!



 
Global Moderator
Posts: 2279
Joined: September 17
2003, 01:42

--------------------
Si conocieras al Tiempo tan bien como lo conozco yo, no hablarías de
matarlo -- Lucho
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alienado
Posts: 959
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2003, 01:12

Posted on: 24-07-04 01:09:34
 

Imginate... llegar... "uhhh que loco todoo... "... "siii muy locoooo"... (todos
por dentro pensando... que mierda hago aca!! mataria que pongan el
volumen a pleno!! todo esto esta bueno, pero mejor seria con el sonido al
aire golpeandole a uno en el pecho... ups... ahi vienen de nuevo)

"che que loco esto no??""

" seee muy locooo! "

bull****.

--------------------
It´s good to be a King!
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Senior Member
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y si..la musica la sentis en el pecho

--------------------
Not enough...
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Global Moderator
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Posted on: 07-08-04 17:50:50
 

Quote:
Originally posted by Trixi

y si..la musica la sentis en el pecho

Mse... aca hay un par que estarian RE-SENTIDAS... aunque al ser MUTUS
no van a durar mas de 5 min...

BTW: Es viejo este post no? Atraso!

--------------------
La violencia es la defensa de los ignorantes...
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