
  

FABULAE DRAMATIS lanza video y sencillo      

"The City (Translucent)" - "La Ciudad      

- (Translúcido)". 
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¡Bienvenido a "The City - 

(Translucent)". 

¡Ven! Nadie te verá. A nadie le 

importa. 

 

Todos los habitantes se ignoran     

mutuamente a pesar de vivir cerca el       

uno del otro. Por lo tanto, existen       

como si fueran invisibles. Al igual que los edificios de plástico           

transparente a su alrededor. En esta sociedad, TÚ, el individuo, ya no            

eres parte de la sociedad. TÚ eres la propiedad, un producto para            

comerciar. 

 

Los habitantes de la ciudad translúcida son manipulados por poderosas          

garras que tiran de los hilos desde arriba. Son marionetas que se            

comportan de manera controlada. No consciente, por lo tanto no libre.           

Los peatones pasan sin prestar atención el uno al otro. Los músicos no             

pueden tocar libremente y sus movimientos y la forma en que perciben el             

mundo que los rodea están controlados por los poderes que manejan el            

mundo en el que viven. Nadie los escucha, nadie los ve ... hasta que              

deciden volverse autónomos y liberarse de la esclavitud. 

  

 

El Poder se caracteriza por una figura animal-femenina. Un personaje          

malvado que controla los títeres sobre la ciudad de plástico. Su mirada            

feroz sobre los títeres cubre la sociedad urbana con toxicidad. Una           

característica especial de este mundo plástico. 

 

La mujer confinada en el cubo de cristal lamenta haber perdido su            

libertad. Abandonada y sola en el olvido, está sufriendo una          

metamorfosis. Desgarrando su piel, se convierte en un monstruo parecido          

a un cíclope que ve todo pero permanece invisible. Ella afirma           

"mimificar para sobrevivir" y acepta la jaula como una forma de elevar            

su destino a un alto grado de pureza espiritual. 

 

La ciudad - (Translúcida) se refiere a la sociedad moderna,          

protagonizada por títeres de conformidad. Algunos se adaptan al         

ambiente venenoso, otros se liberan y otros incluso se atreven a ver            

más allá de las paredes invisibles. Esta canción te deja con la            

pregunta: ¿De cuánta libertad necesitamos ser privados antes de         

despertarnos? 


