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THE AUDIOVISUAL HALL EXPERIENCE

MUSICA DE:
SERGIO DE LA PUENTE

BEYOND THE SUN
LIVE

“La música da alma al
universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la
tristeza y vida y alegría
a todas las cosas”
PLATO
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Beyond the Sun es un
espectáculo multimedia de
máxima inmersión para el
espectador. Las imágenes, el
sonido y la música dominan
su espectro sensorial gracias
a la propuesta que les
ofrecemos.
La Película para planetarios
y VR ‘Beyond the Sun’
acompañada en su
proyección por la música en
directo que ha compuesto
Sergio de la Puente ex
profeso para la ocasión.

BEYOND THE SUN
LIVE
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“Música es la luz de la luna en la noche oscura de
la vida”
JEAN PAUL

BEYOND THE SUN
LIVE
Una experiencia
indescriptible ideal para
todo el publico y en especial
para que el más joven tome
contacto con el cosmos, las
estrellas, la arrebatadora
inmersión que produce
un planetario y compartir
experiencia con músicos que
interpretan en directo la
música de las estrellas.
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BEYOND THE SUN
ACERCA A TODA LA
FAMILIA A UN VIAJE
AUDIOVISUAL ÚNICO.
La música de Sergio de la Puente se encuentra
prefectamente sincronizada a las bellas imagenes
que rodean y atrapan al espectador en una
experiencia simplemente única.
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La película nos
explica con
inusual sentido
pedagógico
conceptos
cientificos que
normalmente
son inaccesibles
para personas no
especializadas.

Consigue trasladarnos a la inmensidad
del cosmos, a través de unas imágenes
espectaculares y una música, en directo,
simplemente inmensa.
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ANA FERNÁNDEZ
PELLICER
Acompaña a Sergio
al violín creando una
atmosfera elegante y
añadiendo varias texturas
sonoras al conjunto.
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Con una grandisima
experiencia musical, la
violinista ha trabajado con
Disney, con la galardonada
directora Isabel Coixet y con
el músico Alfonso Vilallonga.

Grandes y pequeños
conseguiran realizar un
viaje en Beyond de Sun que
comprometen sus sentidos.
El visual y el sonoro. En
un experiencia integral de
primer nivel.

Música de intensa sensibilidad
melódica, la música de ‘Beyond
the Sun’ es tan excepcional como
inesperadamente brillante.
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SERGIO DE LA PUENTE
Contratación espectaculo.: fulldome@renderarea.com
Sergio de la Puente (Granada, 1975) es
actualmente uno de los referentes en el mundo
de la composición para cine en España, además
de pianista capaz de compartir escenario con
maestros como Dulce Pontes, Michael Giacchino,
Lisbeth Scott, Estrella Morente, Diana Navarro o
Philippe Rombí.
De la Puente cuenta con tres trabajos
discográficos de estudio con composiciones
propias; El fuego vivido Bajo la ciudad y Cabot
Cove. Como concertista de piano ha tocado en
numerosas salas del país y ha participado en
varias ediciones del Festival de Música de Cine
de Úbeda

Asimismo, ha sido el director musical de
eventos como la 15ª edición del Festival de
Cine de Málaga, Fun and Serius Game Festival
y las cuatro ediciones de los Premios Ceres del
Festival de Teatro de Mérida. En el campo de
las artes escénicas ha trabajado con compañías
como Yllana (Star Trip, The Brokers), Arequipa
(La novia de papá) y Dragones en el Andamio
(Los constructores de imperios y Venecia). Ha
abierto su propio estudio de grabación desde
el que compagina su labor de compositor
cinematográfico y concertista de piano.

TRABAJOS DESTACADOS
SIN FIN

Pélicula de los hermanos Alenda nominada al Goya por
mejor dirección novel. Una bella historia de amor a través
del tiempo.

CUENTOS EXTRAORDINARIOS

Película de animación dirigida por Raul Garcia, adaptación
de varios relatos inmortales de Edgar allan Poe.

EL LINCE PERDIDO

Una de las peliculas de animación mas exitosas de los
últimos años.
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BOOKING SPECTACLE: fulldome@renderarea.com

