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NEØNYMUS

CONCIERTO 14 de agosto / 20.00h
"En tiempos antiguos - Antiquis temporibus"
CONCIERTO 15 de agosto / 20.00h
"Concierto para cornonautas - Viajeros del tiempo"

FESTIVAL ARQUEOMÚSICA 2021
Con esta denominación se abre un nuevo ciclo
con el fin de organizar una serie de conciertos
en los que además se va a poder visitar el yacimiento de Pedrosa de la Vega en horario vespertino. Música en un entorno histórico y
espectacular de luz y sonido, con el placer de
poder disfrutar de la villa romana y sus mosaicos en un espacio inigualable.

Neønymus es un proyecto musical de
Silberius de Ura (alias artístico de Jesús
Silverio Cavia). En su temprana juventud
cursó estudios de solfeo en el Conservatorio de Música de Burgos con Alejandro
Yagüe como maestro -quien le hizo conocedor del valor de su voz-, y recibió clases
de teclado, abandonando después la formación académica musical para iniciar un
camino autodidacta, alternando la interpretación en órganos de tubos con la composición de música electrónica con sintetizadores.
En torno a 1999 co-funda el grupo de
música folk “El Espíritu de Lúgubre” que
llegaría a ser uno de los grupos referentes
de la comunidad de Castilla y León en ese
estilo. En torno al año 2011 comienza a
desarrollar su proyecto unipersonal neønymus, donde la voz, la tecnología, objetos
paleolíticos e instrumentos insólitos se
fusionan para tejer una música polifónica
profunda, evocadora de épocas antiguas.
Desde entonces, ofrece numerosos conciertos en lugares muy singulares (cuevas,
ermitas, castillos, bosques, auditorios, parques arqueológicos, etc., en Rusia, Francia,
Italia, España y Portugal) siendo su disco
“Ø”, grabado en el monasterio de Santo
Domingo de Silos, número 1 de ventas en
España en el año 2013.
Tiene dos premios internacionales FETEN
y Siete álbumes conforman su discografía.
Cinco son como solista (de ellos tres como
neønymus y los otros dos como Silberius),
uno como compositor de la BSO de la serie
de TV Conquistadores-Adventvm y otro
como compositor e intérprete del único
disco del grupo de música folk "El espíritu
de lúgubre".

La Diputación de Palencia se reserva el derecho de cambiar, anular o modificar cualquier actividad programada dentro de “Cultura a La Romana”
que por causas ajenas a su voluntad, deban realizarse.

INSCRIPCIONES:
Aforo limitado. Se garantizan todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.
La reserva de entrada, con un coste de 6€ por persona, se realizará a través de la web de compra de entradas
de La Olmeda https://ventaentradasvro.diputaciondepalencia.es
La entrada da derecho a visitar la villa. Cancelación sin derecho a reembolso.
Villa Romana La Olmeda

Pedrosa de la Vega, 34116.
Palencia (ESPAÑA)
979 119 997 - 670 450 143
info@villaromanalaolmeda.com
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