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PROYECCIONES FUERA DE LA COMÚN y BABASONICOS realizaron
la PRESENTACIÓN OFICIAL del Rockumental JESSICO, Una historia de rock
en tiempos convulsos del Director ALEJANDRO ARIAS ante MAS DE 1000
ESPECTADORES en CCKONEX. Estuvo presente el guitarrista de
Babasonicos DIEGO “UMA” RODRIGUEZ, el director del film y hubo una fuerte
covertura de los principales medios de comunicación y de la critica
especializada. Al finalizar la proyección el publico presente ovaciono el film.
Links:
Trailer: JESSICO, Una historia de rock en tiempos convulsos
http://youtu.be/RAuqA8p_XlY

Babasonicos: http://babasonicos.com/
Link página en FB PFDLC: http://www.facebook.com/fueradelacomun
Link página del FILM: http://www.jessicoeldocumental.com/
Crack Producciones: http://produccionescrack.com.ar/
Crotos Films: http://crotofilms.com/
Pop Art: http://www.popartmusic.com/
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Proyecciones Fuera de la Común son eventos de formato innovador en los
que se proyectan largometrajes de autor, acompañados por sets previos de
música en vivo y la ambientación de galerías de arte. En PFDLC también se
propone un acercamiento de los directores de los films con el público.
Hemos contado con el preestreno nacional en Argentina, del largometraje
Enter the Void del director franco-argentino Gaspar Noé, quien presentó la
película por videomensaje, Mtv trajo a Beavis and Butthead con la instalación
de su mítico living e hicimos la presentación del teaser de su relanzamiento a
la tv. Tuvimos el honor de realizar la única proyección en estreno de
Melancholia de Lars Von Trier, así cómo también la presentación en el
marco de las proyecciones mundiales de Valtari Film Experiment de Sigur
Rós. Estrenamos los largometrajes Electrick Children de Rebecca Thomas,
y las maravillosas obras de arte fashion Palmera y Olympia de Leo Damario.
Para la programación de Febrero tenemos en estreno el documental
Meditation Creativity Peace de David Lynch quien presentará la película por
videomensaje, el rockumental de la banda mexicana Molotov, Gimme the
Power de Olallo Rubio y el de la banda Babasonicos, Jessico una historia
de rock en tiempos convulsos de Ale Arias y por último el estreno de la
película indie Without de Mark Jackson.
Acompañando a las obras audiovisuales contamos con los set musicales de:
Santiago Motorizado de la banda El mató a un policía motorizado, el
excéntrico Axel Krygier, Acampante y Coco nuez con sus visuales mágicos,
Carca de la banda Babasonicos, Juana Chang de la banda Kumbia Queers,
las bellezas de Lavial, los misteriosos de Metal, el nuevo proyecto musical de
Gori de Fun People y Fantasmagoria titulado Hermanos de distinto padre
y madre.
En el mes de Febrero contaremos con Marina Fages la multidiciplinaria
cantante y compositora de El Tronador, Mateo de la luna en compañía
terrestial y los innovadores Catnapp.

