
  

"Tierkreis, a music fashion film" es una propuesta multimedia basada en la obra musica "Tierkreis" 

de K.Stockhausen sobre los signos del zodiaco.  

La pieza original está basada en 12 melodías diferentes, cada una basada en un signo del zodiaco y 

un poema escrito por Stockhausen.  

La obra tiene forma e instrumentación libres, dando al intérprete la libertad de crear una versión 

personal y diferente de la pieza.  

Nerea Vera cogió la partitura original para crear un mundo de fantasía alrededor de él, usando la 

estética cinematográfica del fashion film y su conocimiento de la obra ( su investigación final de 

master  fue sobre la obra) para crear una nueva versión de la misma.  

Esta nueva versión incluye el uso de instrumentos no convencionales, trayendo una nueva forma 

de experimentar y enfocar la música contemporánea para acercarla a todo tipo de público.  



 
  

 

  En "Tierkreis, a music fashion film" cada signo es tratado individualmente,  

 cogiendo como base el color en relación a cada uno, y las diferentes características personales . Se cogió el análisis de la obra como punto de referencia para  

crear tanto la escenografía, como  el estilismo de cada personaje.  

 

https://youtu.be/oaOhZAiLMPY  



TEAM  

  

Nerea Vera-Director y performer,  es una artista interdisciplinar especializada en percusión, obteniendo el master en 

percusión clásica en el Real Conservatorio de La Haya en 2015, y 

recientemente obteniendo el título de experta en moda y visual 

merchandising junto con con administración y dirección de empresas de 

moda por la universidad Nebrija con altas calificaciones.  Nerea Vera ha 

desarrollado y participado en proyectos interdisciplinares con moda, 

diseño gráfico y material audiovisual, trabajando con los grupos más 

importantes de Holanda, como Slagwerk Den Haag o ASKO Schoenberg y 

participando en festivales como Holland Festival, Festival Classique, Gaudeamus Muziek Week,November Music , Amsterdam 

Fashion Week o Dag in de Branding entre otros.  

María Vera- director asistente, estudios cinematográficos en la universidad TAI en Madrid y técnico de sonido en el instituto RTVE en Madrid  

  



David Collier-operador de cámara, creativo experimentado con una historia 

demostrada de trabajo en la industria musical y creativa. Especializado en producción de 

video, desarrollo de conceptos, edición y redacción de textos. Amplios antecedentes en 

medios y comunicación con títulos de maestría centrados en las tecnologías de la música y los 

medios y la composición de Trinity College Dublin y Amsterdamse Hogeschool voor de  

Kunsten.  

 

  

   

 

  

  



 
  

  

   

 

 

 

En los últimos 3 años ha trabajado con varias orquestas, bandas, grupos de teatro y festivales en los Países Bajos.  

Entre otros: Orquesta de Residencia, Orquesta Juvenil de Holanda, ASKO Schoenberg, Proyecto 128, Orkest Noord  

Nederlands, MIMRA, Teatro PS, Ópera de Holanda, Festival Wonderfeel, Opera2Day, Anka Koziel, Brendan Faegre. 

  



                           María Mozo Ferrero- maquillaje y peluquería.   
  

 

   



 


