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Imagina un mundo donde las criaturas pudiese controlar los elementos naturales.
¿Tendrías la habilidad de producir lluvia? En esta historia un chamán lo hizo.
Descubre aquí cómo...
El chamán de Ahuirán ora en su morada a sus ancestros Aztecas. Les implora
intervenir entre él y los dioses en el más allá, para recibir el don de acercarse
a los espíritus de la naturaleza. Él mira a un árbol. Preguntándose si podría
conquistar sus alturas para fumar hacia las nubes. Iniciando una ceremonia de
tabaco, trepa al árbol llegando a la cima de los frutos más altos. Una vez en la
cima, encuentra una criatura danzante encerrada dentro de las extrañas frutas
acuosas del árbol.
Transfiriendo la conexión que tiene con las fuerzas de la naturaleza, implora a
los espíritus que evoquen “La Llovizna” para regar las plantaciones. Una tormenta
aparece en su lugar, ahuyentando La Llovizna. Hábitat de la indefensa criatura
acuática que solía vivir en paz en la copa del árbol. Luchando por defenderse de
la agresividad del elemento agua, la criatura en el árbol se da cuenta de que la
libertad es una joya valiosa. Escapar de su inquieta existencia la sacará de su
propio mundo y de la prisión de su propio cuerpo.
Al final de la historia, vemos que la morada del chamán es en realidad el árbol,
representando una silueta femenina de una mujer en falda.
Las sociedades humanas a lo largo de las civilizaciones siempre han tenido
diferentes relaciones con los elementos naturales. El álbum "Fábulas del tiempo
solar" (Solar Time’s Fables) narra estas historias capturadas en un vistazo del
tiempo. “Humo para las nubes” (“Smoke For The Clouds”) aborda el elemento natural
del agua y te deja con esta pregunta: ¿Cómo debemos dar forma a nuestra relación
con la naturaleza en esta era?
Siga los enlaces a continuación para ver la serie de cortometrajes y el vídeo
musical completo.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F
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Fabulae Dramatis es una banda ecléctica, diversa y de mente abierta que reúne una
fusión de metal vanguardista y progresivo.
Música más allá de las fronteras, géneros y culturas. Riffs pesados de guitarra,
armoniosas melodías de jazz en saxofón, una mezcla de tango y metal, ritmos
étnicos y percusión, varios estilos de voces como ópera, hard rock y gruñidos son
lo que puede esperar de esta banda.
Su música ha sido descrita por la revista “Classic Rock Society” como teniendo un
"pensamiento profundo y atención insular con los espíritus de Zappa y Beefheart".
Traducción por Isabel Restrepo.

