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MAD NOISE es un conjunto de cinco integrantes del área de la Bahía de San Francisco con características que le 
otorgan un sello internacional y también estadounidense. Sus integrantes poseen diferentes orígenes étnicos y esto 
hace que la banda se enorgullezca de su diversidad cultural y lingüística así como también de haberse graduado en 
UC Berkeley, Princeton University y Ex’pression College for Digital Arts. Como conjunto, se han capacitado y han 
realizado actuaciones en todo el mundo, incluyendo Europa Occidental, Hungría, Rusia, Palestina, Israel, Jordania, 
Brasil, Tailandia y Filipinas. Como banda, han realizado giras por California y Colorado y han grabado dos EP y un 
LP original.

Con una notable raíz en el blues, lo que hace que MAD NOISE sea inigualable es su habilidad para pasar por estilos 
de todo el mundo, desde el folk y el jazz hasta el punk y el pop. Sus actuaciones en vivo están caracterizadas por 
su energía cruda, armonías vocales intrincadas, improvisaciones colectivas y la capacidad para conectarse con su 
público. MAD NOISE se inició como una banda callejera en 2010 que realizaba sus actuaciones en las calles de San 
Francisco. En tan solo cuatro años, su ensamble ecléctico recibió numerosos galardones de la prensa del área de la 
Bahía de San Francisco, incluyendo cinco menciones como “Mejor banda de la Bahía”. Han actuado en prestigiosos 
escenarios y festivales en toda la Costa Oeste, incluyendo Great American Music Hall, Yoshi’s Jazz Club y Freight and 
Salvage.

MAD NOISE ha estado a la vanguardia en el desarrollo del nuevo teatro musical estadounidense. Sus proyectos 
actuales incluyen la creación e interpretación de música original y de archivo para el musical de Dr. Amma Kootin, 
“At Buffalo”, que explora la raza y etnia en la Feria Mundial en Buffalo, NY, en 1901. “At Buffalo” se estrenó en 2014 
en el New York Musical Theatre Festival y actualmente está siendo considerada para presentarse en los escenarios 
de Broadway. Además, MAD NOISE compuso y actuó en las obras de Peter Glazer, “Freedom Beat: Songs of Nation, 
Songs of Dissent,” y “Woodie Guthrie’s American Song.” También trabajaron con Philip Kan Gotanda, dramaturgo 
galardonado y reconocido a nivel nacional, en “After the War Blues”. MAD NOISE se enorgullece de haber estudiado 
improvisación musical y composición con la pianista y compositora de jazz Myra Melford.

MAD NOISE cree que la música en vivo y la educación musical deberían estar disponibles para todos. Además de su 
trabajo profesional, en los últimos cuatro años han brindado cientos de actuaciones, talleres y lecciones gratis a niños 
y adultos en varios lugares públicos, incluyendo salones de clases y universidades. Como ensamble conformado por 
una variedad de experiencias migratorias, MAD NOISE afirma que la música actúa como un manantial de auténtico 
compromiso social y puede unir las distintas procedencias culturales y personas para crear, inspirar y transformar el 
futuro.
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Anthony “Mogli” Maureal nació en la isla de Cebú, en Filipinas. Cuando tenía 10 años de edad, su 
familia migró a San Jose, California, donde descubrió su pasión por los deportes extremos y la música 
de los Estados unidos, en especial el hip hop, metal, rock alternativo, ambient y screamo. Comenzó a 
tocar la batería a los 13 años y mostró sus cualidades tocando para su galardonada banda escolar de 
la preparatoria. Mogli obtuvo una maestría en Artes Sonoras en Ex’pression College for Digital Arts. 
Desde que se graduó en 2012, ha estado trabajando en toda el área de la Bahìa de San Francisco como 
artista en sonido, compositor y músico de estudio. Además de tocar la batería, Mogli es instructor de 
batería y compone y produce música para filmes, danza y teatro. Mogli lanzó su primer álbum inde-
pendiente en 2013.

Brendan Liu es un trompetista, compositor y docente residente de San Francisco. Con experiencia en 
una gran variedad de estilos, que actualmente lidera sus propios grupos y es sesionista en una gran 
variedad de ensambles en toda el área de la Bahía, con estilos que van desde el funk y soul al Afrobeat 
y free-form jazz. Además de sus interpretaciones, mantiene un estudio privado donde enseña teo-
ría del jazz, técnica de trompeta y musicalidad en general. También dirige ensambles de estudiantes 
en bandas escolares. Brendan ha estudiado improvisación y composición en jazz con su colega de 
Guggenheim, Myra Melford y con trompetistas como Darren Johnston y John Worley. Ha tocado y 
grabado con artistas y bandas reconocidas internacionalmente como Michael Rose (Black Uhuru), 
Groundation, and Earl Zero.

Marica Petrey es músico, bailarina, directora de cine y teatro y docente. Nació en una familia de músi-
cos de Japón y California. Marica comenzó a tocar cello y a cantar cuando tenía 10 años. Obtuvo su 
bachillerato en Artes escénicas y literatura rusa y árabe en UC Berkeley, donde también estudió con 
los músicos de jazz Myra Melford y David Milnes. Viajó a Palestina por un año para realizar estudios, 
trabajó como instructora en artes escénicas y danza y aprendió a hablar Árabe. Luego de graduarse 
con honores en 2012, continuó capacitándose en música, actuación y danza en Saint Petersburg State 
Theater Arts Academy en Rusia. Marica también enseña cello, danza, y teatro músical para niños, 
dirige e interpreta numerosas obras teatrales y de danza y es la fundadora de una compañía teatral 
multigénero llamada RADIX. En 2014 dirigió y compuso música para su primer cortometraje “The 
Awakening”. Sus influencias musicales incluyen a Nina Simone, Bjork, Black Sabbath, Yo-Yo Ma, Emel 
Mathlouthi y Apocalyptica.
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Chris nació en Sacramento, California, y según sus padres, comenzó a cantar antes de que
pudiese hablar. Comenzó a tocar el contrabajo cuando tenía 14 años y además de haber tomado 
unas pocas lecciones de nivel superior con Jerry Pineda y Lisa Mezzacappa, Chris es principalmente 
autodidacta en la ejecución de este instrumento. En 2013 se graduó en UC Berkeley con los más 
altos honores en Lengua inglesa, especializándose en poesía estadounidense y en menor grado, en 
Creación literaria. Allí trabajó estrechamente con poetas como Lyn Hejinian y Geoffrey G. O’Brien, 
compuso obras con Philip Kan Gotanda, y con grandes improvisadores como Myra Melford.

En 2011, mientras estudiaba en Francia, viajó, interpretó música y tocó en las calles de Europa.
En la actualidad, sus interpretaciones poseen cierta influencia de la leyenda del funk Bootsy Collins y 
de instrumentistas improvisadores como Mark Dresser. Durante los últimos cinco años, Cris trabajó 
en UC Berkeley como ayudante de cátedra y tutor de cientos de estudiantes estadounidenses y de 
otras nacionalidades en composición, Historia de los Estados Unidos y Estudios étnográficos.

Khalil Sullivan es cantante, compositor, guitarrista, dramaturgo y docente. Khalil está influenciado 
por la Libertad expresiva y la creatividad que emanó el Renacimiento de Harlem, en especial por ar-
tistas de varios géneros como Langston Hughes y Zora Neale Hurston, y también por las tradiciones 
de blues y folk de la clase trabajadora afroamericana. Sus influencias vocales y creativas incluyen a 
Tracy Chapman, Michael Jackson, y el trabajo en improvisación de Bobby Mcferrin con su orquesta 
vocal. Khalil se graduó con honores y galardones de Princeton University en 2004. Además trabajó 
como músico y compositor profesional y es candidato a un PhD en Lengua inglesa en la University of 
California, Berkeley, donde actualmente está finalizando su disertación en los problemas de autenti-
cidad de interpretación en música contemporánea de minorías sexuales en el área de la Bahía de San 
Francisco. Ha dictado talleres y cursos de composición a nivel universitario sobre estudios de cultura 
y canciones populares de los Estados Unidos en el siglo XX.
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American Music Abroad es un programa de 
intercambio cultural interpersonal diseñado para
comunicar las contribuciones musicales más ricas 
de Estados Unidos y la diversidad cultural en la 
escena musical global.
El Departamento Estatal de Educación y Cultura de los Estados Unidos se ha asociado 
a American Voices para la inclusión de personas de todo el mundo a través de 
intercambios de American Music Abroad. Estos intercambios ayudan a promocionar 
una imagen positiva de los Estados Unidos mediante el arte y la música y brindan la 
oportunidad para que el público de otros países tengan la posibilidad de interactuar 
directamente con artistas estadounidenses. Las bandas de AMA representan una amplia 
variedad de géneros musicales estadounidenses y llegaron a más de 45 países del mundo 
durante 2014 y 2015. AMA también se funda sobre el legado histórico de los Embajadores 
de Jazz del Departamento de Estado, quienes viajaron por primera vez
por el mundo en los años cincuenta para conectar a las personas a través de la música. 
Entre quienes fueron integrantes de Embajadores del Jazz se encuentran Duke Ellington, 
Louis Armstrong y Dave Brubeck.

Las actividades de AMA están destinadas a audiencias jóvenes y desfavorecidas con 
acceso escaso o nulo a las actuaciones en vivo de estadounidenses. Este ensamble 
representativo de la música estadounidense realizará conciertos públicos, actuaciones 
interactivas con músicos locales, muestras de lecciones, talleres y sesiones de 
improvisación con diversas audiencias. Los ensambles de American Music Abroad 
se seleccionan en base a la calidad artística, y al compromiso con la educación y la 
cultural a través de un concurso abierto.
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