


¿Qué es 'PERSON'?

PERSON es un espectáculo multidisciplinar, un conciertazo  escénico para des-
programar y bailar los cuerpos. Una experiencia psicodélica y divertida a través de la
electrónica, lo irónico y lo onírico, lo cómico y lo dramático.





Sinopsis:

Una person aparece en escena para cantarnos
las movidas que le pasan en el inferno de su
personalidad.

(Duración: 70 min) 





PROPUESTA MUSICAL

PERSON investiga la fusión de distintos estilos musicales: pop, funk, jazz,
famenco, rock e incluso ópera, mezclados de forma original y sutil con bases y
elementos electrónicos como símbolo subyacente de nuestra programación
mental y digitalización en todos los aspectos de nuestra vida,  dando como
resultado un lenguaje fresco y genuino cuyas letras giran en torno al concepto de
la identidad: el amor, el miedo, los padres, la soledad, la estética, la sexualidad y 
lo divino, entre otros.







FICHA ARTÍSTICA

Producción: IMPULSO 
Dirección: Bibiana Monje 

Compositores musicales: Gabriel Vidanauta y Bibiana Monje 
Textos: Bibiana Monje 

Diseño de Vestuario: Cristina Martínez 
Realización de vestuario: Gabriel Besa

Diseño audiovisual: Eduardo López 
Diseño gráfco (logo): Candela Folch 

Diseño de iluminación: Miguel Ferrera 
Diseño de escenografía: Clemente Noda 

Utileria: Sema Castro
Coreografía: Daura Hernández- García

Asesora de voz: Linda Wise (Pantheatre París) 
Técnicos:  Miguel Ferrera, Alberto Naranja y Chiqui Martín

Fotografías: Gustavo Martín

Reparto y músicos:

Bibiana Monje (cantante y actriz) 
Torsten de Winkel (guitarra) 

Sergio Diaz (percusión y batería) 
Eduardo García (teclados) 
Jairo Cabrera (trompeta)









‘PERSON' es un proyecto en el que colaboran distintas entidades y artistas de alto nivel nacional e
internacional. El equipo se encuentra en paridad, tanto de géneros como de colaboradores
isleños, nacionales e internacionales. 



Desde IMPULSO proponemos un trabajo íntimo y profundo que roza, muchas veces, la
pornografía emocional  mezclado con descaro y disparate. 

En defnitiva PERSON es una festa escénica, un viaje musical, una catarsis llena de estilo y
glamour bufonesco.



CONTACTO

BIBIANA MONJE
+34 686204846

www.bibianamonje.com
bibianamonje@hotmail.com
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