Música de lo Insólito

HACEMOS MÚSICA
DE LO INSÓLITO
La reutilización creativa de materiales, el world-jazz y la música tradicional se
unen en un concepto único y fascinante. Un proyecto único y diferente que
pretende sensibilizar a la audiencia a través de la música y de la reutilización
creativa de objetos y materiales de desecho.
Música, ecología y creatividad:
nuevos sonidos para un mundo nuevo

ORT - Orquesta ReuSónica Trío está formado por tres músicos con larga
experiencia en hacer música con objetos inusuales que se reúnen en un proyecto
de gran calidad musical y performativa.
Rocco Papìa - cuerdas ReuSónicas, voz
Fundador de muchos proyectos en Italia, España y Brasil,
Papìa es un músico refinado y poliédrico.
Además de compositor, instrumentista y cantante, es diseñador de talleres
didácticos e inventor de instrumentos con materiales reciclados. Investigador
inquieto, combina la música con su pasión por la ecología.
Xavi Lozano - vientos ReuSónicos
Multiinstrumentista en variedad de proyectos (Jorge Drexler,
Coetus, Bufa&Sons, Eliseo Parra ...).
Asesor, presentador y colaborador en programas de educación musical en radio y
televisión, dedica buena parte de su trabajo a la investigación sobre cómo
construir aerófonos con todo tipo de materiales.
Antonio Sánchez Barranco - percusiones ReuSónicas
Percusionista ecléctico integrante y colaborador de grupos
como Coetus, Silvia Pérez-Cruz, Maria del Mar Bonet, Miguel
Poveda, Chicuelo y muchos otros. Gran conocedor de la percusión tradicional e
investigador del mundo de la percusión con objetos cotidianos.

"

Un chiripitifláutico combo
que toca cualquier artilugio imaginable!

El Periodico

El espectáculo de ORT es un concierto de world-jazz interpretado con
instrumentos inéditos y insólitos: arreglos de piezas refinadas como las de
Shakti de John McLaughlin se alternan con temas populares españoles,
sudamericanos, mediterráneos y composiciones originales.
Un viaje de sonidos e historias que también tiene como objetivo concienciar
sobre la necesidad de cambiar los hábitos cotidianos para reducir nuestra huella
ecológica. Un espectáculo dedicado al mar, ecosistema en el que ORT centra
desde hace años todas sus actividades educativas y artísticas
Algunos conciertos recientes: Auditorio Zaragoza, Festival Mar de Mares - A
Coruña, Risvegli Festival, PD-Italia, Diexiland Jazz Festival, Barcelona Districte
Cultural 2021, Sonna Festival, Posidonia Green Festival 2021 - Barcelona, Live
Radio Canal Sur RTVE - España , Radio Cataluña en directo....
ORT fue invitado al Festival Fringe de Edimburgo 2022 y comenzó el proyecto
"Nuevos sonidos para un nuevo mundo" con Mutoids Waste Company (UK)
para la creación de Sonic Reuse ArtWorks (SRA) oras de arte sonoras expuestas
en el 2021 en Italia y España (info en www.roccopapia.com/corallosonoro).

Los músicos de ORT brindan también la posibilidad de agregar al concierto un
taller lúdico-creativo de construcción de instrumentos musicales con
residuos, dirigido a todos los públicos (niños y familias) o una masterclass
para músicos y creativos.
Teaser del taller: bit.ly/ORTlab1min (1 min, ES)
video
bit.ly/ORTplaylist
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