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Nota de prensa 
 

NUEVO CICLO DE ARTES EN VIVO ONLINE 
SÁBADO MACBA gracias a Uniqlo 

 

 
 

DISTANCIAS A FIN DE MES 
ENSAYOS SONOROS A DISTANCIA 

 

     
 

*Los conciertos se emitirán online en la pàgina Youtube del MACBA 
** Online y en vivo simultáneamente en la Capella MACBA con aforo reducido 

cuando las autoridades sanitarias lo permitan 
 

 

  

• Sábado 30 de mayo Rebe y Chico Blanco 
 
Una ventana a la intimidad de dos de los creadores más representativos de la 
nueva escena «dormitorio». Sensibilidad al ritmo de músicas tan diversas como 
la canción ligera o el trap house. 

 

• Sábado 27 de junio Ikram Bouloum  
Presenta: Sense of time and discrepancy: An experimental oda for a new center 

 
La red como fuente de colaboración, como lugar de unión de artistas en el 
espacio virtual. Una experiencia en la que la artista es catalizadora de energías 
y sonidos diversos. 

 

• Sábado 25 de julio Jessica Boston & Desert  
This Feeling Is You 

 

Un experimento de meditación colectiva a partir de la puesta en escena, física y 
virtual, del trabajo de la artista londinense y el dúo de electrónica barcelonés. 
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 Distancias a fin de mes explora las nuevas formas de contacto en la 
distancia en un ciclo de performance musical los últimos sábados de fin de mes 
de mayo a julio. Las diferentes actuaciones se adaptarán e intentarán resolver 
la cercanía y/o distancia de cada una de las fases de la desescalada del 
confinamiento.  
 
Distancias es un ciclo mutable, de experimentación, en el que los artistas 
invitados –rebe, Chico Blanco, Ikram Bouloum, Jessica Boston y Desert– 
desafiarán el formato físico del concierto, presentando modelos mixtos en los 
que lo digital no es una alternativa, sino que cada una de las propuestas lo ha 
integrado en su propia concepción, a la vez que les libera de las limitaciones de 
las paredes del museo. 
 
El ciclo arranca el sábado 30 de mayo con rebe y Chico Blanco, dos de las 
figuras más relevantes de lo que se ha bautizado como el «bedroom 
producer», artistas cuyo mundo surge desde los límites de su habitación, en la 
que componen, producen y distribuyen su propia música. Visitaremos la 
habitación de la joven productora madrileña rebe, que a sus 23 años ha creado 
un mundo especial, una intimidad digital que funciona como ventana para sus 
creaciones, una suerte de Björk interpretando a Jeanette. En otro punto 
geográfico, Granada, el artista Pablo Cobo, conocido como Chico Blanco, es 
uno de los referentes de la nueva escena urbana, con una mezcla de trap y 
ritmos del house y la electrónica. Ambas figuras son clave para entender una 
nueva constelación de creación desde el interior de cuatro paredes. 
 
La segunda sesión, el sábado 27 de junio, tendrá como núcleo a Ikram 
Bouloum. Experimentadora del sonido, ya en el museo pero aún sin público in 
situ, Bouloum actuará como fuerza centrípeta, pararrayos hiperconectado a 
una serie de artistas que convergerán en el plano virtual y mezclarán sus 
contribuciones. Una pieza que analizará la repetición para buscar patrones 
familiares, dando protagonismo a la mezcla, la voz y la identidad. 
 
El cierre del ciclo será el sábado el 25 de julio e irá a cargo de la 
hipnoartista Jessica Boston y los músicos Desert. Los artistas buscarán una 
conexión a un nivel superior, una sesión de hipnosis en la que potenciar 
palabra, música y sensaciones. Consistirá en una puesta en escena de su más 
reciente trabajo, This Feeling Is You, una suerte de tratado de paisajes 
mentales metafóricos en los que el ambient, el spoken word, la meditación y el 
rap se encuentran. Si las autoridades sanitarias lo permiten, este concierto se 
realizará en el museo para un aforo limitado, al tiempo que se producirá online. 
 

 
Comisariado por Dani Cantó 

 
 
 
 

 
 
 



 3 

Programa 

 

 
Sábado 30 de mayo 
Rebe y Chico Blanco 
 

     
 
Una ventana a la intimidad de dos de los creadores más representativos de la 
nueva escena «dormitorio». Sensibilidad al ritmo de músicas tan diversas como 
la canción ligera o el trap house. 
 
El ciclo Distancias a fin de mes arranca el sábado 30 de mayo con rebe y 
Chico Blanco. Ambas figuras son clave para entender una nueva constelación 
de creación desde el interior de cuatro paredes. A sus 23 años rebe ha creado 
un mundo especial, una intimidad digital que funciona como ventana para sus 
creaciones, una suerte de Björk interpretando a Jeanette. Chico Blanco es uno 
de los referentes de la nueva escena urbana, con una mezcla de trap y ritmos 
del house y la electrónica.  
 
Rebe 
 
Detrás del proyecto rebe está la productora madrileña Rebeca Díaz, de apenas 23 
años, una artista capaz de dibujar un universo nuevo y particular en el que el amor y la 
intimidad se proyectan como una ventana hacia el exterior. Un mundo que consigue 
plasmar en una compleja creación artística en la que interpreta, produce y dirige sus 
propios videoclips. Cercana y misteriosa, frágil y empoderada, se ha convertido en una 
de las artistas del momento tras trabajos como su EP más reciente, Recuerdos un 
poco antes y un poco después de conocer a 1 xico (el mío) (Snap! Clap! Club / Jeanne 
D’Arc, 2020), en el que la exploración de microsonidos permite comparaciones con 
Björk, Jeanette o Anna D. 

 
https://soundcloud.com/rebe-rebe-rebe 

 
Chico Blanco 
 
Tras Chico Blanco está el productor granadino Pablo Cobo, que combina sus 
influencias urbanas con la música electrónica. House, eurodance o UK garage están 
presentes en un sonido que, tras escucharlo, deja la sensación de estar ante algo 
totalmente nuevo. Como DJ junto a 8kitoo, mezclan todo tipo de música de baile sin 
prejuicios en su club MAREO, el cual no puede catalogarse en un solo género de la 
electrónica. Siempre buscando la innovación, su sonido avanza conforme pasa el 

https://soundcloud.com/rebe-rebe-rebe
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tiempo y cambian sus influencias. Desde el optimismo, sus letras reflejan el espíritu de 
una generación que solo quiere bailar bajo la luz de discoteca como escape a este 
mundo distópico que nos rodea. Realidad y melodías pop con la energía de la música 
dance y una actitud despreocupada.  

 
https://open.spotify.com/artist/7xLtt3vnhKGANQKpsaIMVa 
 
Lugar: Online. Horario: 19.30 h Entrada: Gratuito 
 

 
Sábado 27 de junio 
Ikram Bouloum 
Presenta: Sense of time and discrepancy:  An experimental oda for a new center 
 

 
 

La red como fuente de colaboración, como lugar de unión de artistas en el 
espacio virtual. Una experiencia en la que la artista es catalizadora de energías 
y sonidos diversos.. 
 
La segunda sesión del ciclo Distancias a fin de mes será el sábado 27 de 
junio y tendrá como núcleo a Ikram Bouloum. Productora y dj, sus sesiones 
se conciben como una forma de narrativa, una amalgama de sonidos 
contemporáneos difíciles de encasillar (gqom, tarratxo, reguetón, dembow, 
bass, electrónicas más experimentales…) 
 
Ikram Bouloum es una fuerza de impulsión artística en muchas direcciones. Creadora 
polifacética, es dj, productora y parte activa de colectivos de la ciudad como Zen 55 o 
Contagios. Sus sesiones se conciben como una forma de narrativa, un tipo de 
literatura que configura un espacio polifónico en el que muchas voces son 
representadas a la vez. Una amalgama de sonidos contemporáneos difíciles de 
encasillar en los que se dan la mano las nuevas estéticas de club, el gqom, el tarratxo, 
el reguetón, el dembow, pasando también por el bass más global y las electrónicas 
más experimentales y de la diáspora. 

 
https://soundcloud.com/ikrambouloum 
 
Lugar: Online. Horario: 19.30 h  Entrada: Gratuito. 
 

 

 
 

https://open.spotify.com/artist/7xLtt3vnhKGANQKpsaIMVa
https://soundcloud.com/ikrambouloum
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Sábado 25 de julio 
Jessica Boston & Desert  
This Feeling Is You 

 

    
 
Un experimento de meditación colectiva a partir de la puesta en escena, física y 
virtual, del trabajo de la artista londinense y el dúo de electrónica barcelonés. 
 

Lanzado durante el confinamiento, This Feeling Is You (Passat Continu, 2020) 
es el disco fruto de la colaboración de la artista residente en Londres Jessica 
Boston y el dúo barcelonés Desert. Una red en la que las palabras de Boston 
se entrelazan con la sutil electrónica ambient, en un ejercicio de hipnosis 
estructurada a lo largo de siete canciones que recuerda a los trabajos de Laurie 
Anderson o Holly Herndon. Un camino metafórico en el que se trabajan 
diferentes estados de la mente y la meditación y una pieza única en la que 
distintas prácticas espirituales se dan la mano con el spoken word o los 
fundamentos del rap. Una experiencia más allá de las distancias, capaz de unir 
en un estado de meditación a sus oyentes. 
 
Desert es el proyecto artístico de Cristina Checa (productora, compositora, vocalista e 
ingeniera) y Eloi Caballé (productor, compositor y diseñador de sonido). Cuando se 
juntan dos talentos y universos como los suyos suele surgir algo nuevo y difícil de 
etiquetar y, al mismo tiempo (o precisamente por ello), algo permeable a multitud de 
géneros. Melancolía, pop sintetizado, beats exactos, arreglos hipnóticos y melodías 
arrebatadoras recorren sus trabajos Envalira (Buenritmo, 2014), Sense Likes (Cascine, 
2017) o Sense (La Castanya, 2018). En This Feeling Is You, no obstante, ambos se 
colocan en segundo plano, dejando que su música abrace los salmos de la artista 
Jessica Boston, a quien conocieron durante la estancia de ésta en Barcelona. Un 
trabajo de conexión a otro nivel, sintético pero natural, fruto de una perfecta 
sincronización entre música, palabras y personalidades. 

 
https://passatcontinu.bandcamp.com/album/this-feeling-is-you  
http://www.desertgrup.com/  
 
Lugar: Online, y en la Capella MACBA con aforo reducido si las autoridades sanitarias lo 
permiten. Horario: 19.30 h. Entrada: Gratuito  

 
 
 
 

 
 

 

https://passatcontinu.bandcamp.com/album/this-feeling-is-you
http://www.desertgrup.com/
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Toda la información aquí: 
 

DISTANCIAS A FIN DE MES 
 

contacto: macba@macba.cat  Tel. 93 4813368 
 

 

 

Sábados MACBA gratuitos gracias a 

 
 

 

 

 

 

 
PRENSA MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 

 

https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/distancias-fin-mes
mailto:macba@macba.cat

