
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 12 de diciembre de 2014

La Sala de la Provincia acoge mañana la proyección de 
Nosferatu con música en directo de VRILnoise

El mismo escenario servirá 
también el próximo lunes 
para acoger el concierto 
del grupo mariachi ‘Los 
Monchos’

La Sala de la Provincia de la 
Diputación de Huelva acoge 
mañana sábado, día 13 de 
diciembre, la proyección de 
la película ‘Nosferatu’, de 
1922, y que contará con el 
acompañamiento musical de 
VRILnoise. La proyección, 
organizada por el Área de 
Cultura de la Diputación de 
Huelva, se iniciará a las ocho 
de la tarde y la entrada será 
libre hasta completar el aforo.

‘Nosferatu’, del director 
alemán F.W. Murnau, cuenta 
la historia del joven Hutter y 
su mujer Ellen, quienes viven 
felices en la ciudad de 
Wisborg hasta que el oscuro 
agente inmobiliario Knock 
decide enviar a Hutter a 
Transilvania para cerrar un 
negocio con el conde Orlok. 
Se trata de la venta de una 
finca de Wisborg, que linda 
con la casa de Hutter. 
Durante el largo viaje, Hutter 
pernocta en una posada, 
donde ojea un viejo tratado 
sobre vampiros que 
encuentra en su habitación. 
Una vez en el castillo, es 
recibido por el siniestro 
conde. Al día siguiente, 
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Hutter amanece con dos 
pequeñas marcas en el cuello, que interpreta como picaduras de mosquito. Una vez firmado el contrato, descubre que 
el conde es, en realidad, un vampiro. Al verle partir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por Ellen.

La diputada del Área de Cultura de la Diputación, Elena Tobar, ha asegurado que “con estas actividades queremos 
llenar de contenido la Sala de la Provincia al margen de las exposiciones que se vienen desarrollando en ella. Tanto 
con la proyección de la película como con el concierto del próximo lunes, pretendemos poner en práctica las diversas 
iniciativas que nos llegan al área de Cultura de las diferentes asociaciones y colectivos que reclaman nuestra 
colaboración”.

“Nosferatu” fue una libre adaptación de la novela de Bram Stoker ”Drácula” a la que se cambió el nombre para no tener 
que pagar derechos de autor. La viuda de Stoker logró que se reconociese la autoría, y obtuvo una orden judicial para 
destruir los negativos y todas las copias de la película. Las copias distribuidas en el resto del mundo impidieron su total 
desaparición.

Durante la proyección sonará la música electrónica en directo con VRILnoise (Paco Rodríguez), músico experimentado 
que, tras su paso por bandas de rock y jazz fusión, se adentra en la música electrónica e industrial, investigando las 
amplias posibilidades sonoras del ruido y lo experimental.

Concierto de Los Monchos
La Sala de la Provincia también acogerá el próximo lunes, día 15, organizado por el Área de Cultura y con la 
colaboración de Música Fundamental, el concierto del grupo mariachi ‘Los Monchos’, quienes interpretarán un 
interesante repertorio de rancheras, corridos, boleros y música mariachi, presentando así su nuevo trabajo discográfico. 
La cita será partir de las ocho de la tarde.

‘Los Monchos’, con más de tres décadas de experiencia en el mundo de la música, y ubicados en Sevilla, han recorrido 
prácticamente la totalidad de la región andaluza, impregnando la esencia de Latinoamérica y de México, en particular, 
allá por donde van.
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