
Otra música es posible: el Teatro de la Maestranza
 presenta Vibra-Tó

Con el deseo de llegar a los más pequeños y facilitar a las familias el disfrute de la
música  como  eslabón  y  trampolín  fundamental  en  el  desarrollo  educativo  y  la
construcción de valores como la sostenibilidad o la construcción de comunidad,  el
Teatro de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla impulsan iniciativas
formativas que incentivan la creatividad como es el caso de Vibra-Tó.
En  Vibra-Tó otros  instrumentos  musicales  -fabricados  con  materiales  de  desecho,
originales, alternativos- son posibles. Otros espectáculos comprometidos con el medio
ambiente, la contaminación acústica y los estilos de vida saludables son posibles. 
Siguiendo  con  este  interesante  proyecto  educativo,  los  músicos  andaluces  Miguel
Guinea  y  Joaquín  Sánchez,  de  Vibra-Tó,  le  dan  una  vuelta  al  folclore  universal
reinventado con instrumentos insólitos en  La reciclorquesta el próximo día 20 de
enero en dos funciones para escolares (a las 10.00 y 12.00 horas), y nos enseñan a
construir instrumentos con materiales reciclados en El vestíbulo multisónico el día
21 de enero a las 11.00 horas.
Los centros educativos pueden solicitar la asistencia a La reciclorquesta por Internet,
rellenando  el formulario que  encontrarán  en  nuestra  web
www.teatrodelamaestranza.es. Las entradas tienen un precio único de 7€.
Las  entradas para  El vestíbulo multisónico, cuyo precio único es de 5€, se pueden
adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro.

http://www.teatrodelamaestranza.es/


20 de enero y 14 de abril de 2023 
Sesiones dobles para escolares, a las  10.00 y
12.00 horas
Jóvenes audiencias

La reciclorquesta

Conciertos para escolares con instrumentos reciclados creados por los alumnos.

Vibra-Tó ofrece un divertido e interesante concierto didáctico interactivo en el que dos
músicos-pedagogos multiinstrumentistas interpretan composiciones propias y músicas
del folclore  universal con instrumentos insólitos, no convencionales y fabricados con
materiales de desecho, y en el cual los alumnos y alumnas asistentes tendrán también
la  oportunidad  de  participar  con  aquellos  instrumentos  que  hayan  preparado
previamente en sus centros educativos.

Escobas y recogedores de los que salen melodías milenarias, regaderas en clave de
jazz, latas convertidas en guitarras y panderos,  botellas,  embudos, peines, tubos…
¡todo suena! ¡Vivimos en un vertedero que reclama su propio folklore! Vibra-Tó es una
hora  de  mil  descubrimientos,  de  salud  auditiva,  de  creatividad,  de  compartir,  de
entender, comprender y amar la música.

21 de enero y 15 de abril de 2023 (vestíbulo principal)
Sesiones destinadas a todos los públicos a las 11.00 horas
Jóvenes audiencias

El vestíbulo multisónico

Taller de construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados.

VIBRA-TÓ
Programación del proyecto educativo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

y el Teatro de la Maestranza

Vibra-Tó es un colectivo de músicos investigadores multi-instrumentistas que crean
instrumentos  musicales  a  partir  de  objetos  cotidianos  y  materiales  de  desecho;
investigan acerca de instrumentos de todo el  mundo y transmiten el  amor por  la
música y sus instrumentos a través de talleres, conciertos y apariciones en televisión
y radio. Este colectivo está especializado en organología, creación de instrumentos
musicales experimentales, creación de conciertos didácticos y actividades educativas.
En  Vibra-Tó  creamos  y  transformamos  los  objetos  que  la  sociedad  desecha  en
instrumentos  musicales.  En  este  proyecto  comprobaremos  que  no  son  necesarios
grandes medios para hacer música y aprenderemos a disfrutar con nuestras propias
creaciones frente al ocio imperante basado en el consumo.
Vibra-Tó es una hora de mil descubrimientos, de salud auditiva, de creatividad, de
compartir, de entender, comprender y amar la música.


