
    
 

 
CONVOCATORIA PARA CREADORES QUE DESEEN LLEVAR A CABO PROYECTOS EN ESCUELAS 

 

 

 
Levadura. Programa de residencias de creadores en escuelas.  
 
TÍTULO:  
 
ORQUESTA DE INSTRUMENTOS RECICLADOS “LA RECICLORQUESTA”  
By Joaquín Sánchez de Vibra-Tó  

 
MODALIDAD:  
 
Residencia para un creador/a en el ámbito de la creación sonora en Conde Duque.  El/la 
solicitante llevará a cabo una residencia en Conde Duque del 11 de marzo al 7 de abril del 2019 
durante la cual deberá desarrollar un proyecto de creación  con alumnado de infantil (de 3 a 5 años) 
de colegios del municipio de Madrid. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 
Del 11 de marzo al 7 de abril, dividas las sesiones en:  
4 talleres con los alumnos de 2h (horario a convenir con los profesores) 
1 concierto final 



4 días de montaje de las actividades y creación de instrumentos por parte del solicitante.  
 
DESTINATARIOS: 
Alumnado infantil, de 3 a 5 años, y su profesorado. Posibilidad de incorporar a los 
familiares.  
 
 
CV del profesor/artista: 
 
Joaquín Sánchez Gil es músico y educador. Se diplomó en Educación Musical en la 
Universidad de Granada en 2004. Es profesor del máster de Flamenco de la ESMUC 
(Escuela Superior de Música de Catalunya). Es colaborador en el programa de TVE2 La 
Aventura Del Saber, en un espacio destinado a instrumentos musicales, física acústica y 
ecología. Fundador de Vibra-Tó, proyecto basado en la construcción de instrumentos con 
materiales reciclados con el que lleva más de 14 años realizando talleres, conciertos, cursos 
para profesores, festivales, etc en España, Marruecos, Brasil, EEUU, México, Cuba, etc. Ha 
colaborado con instituciones como el Teatro Real, Museo del Prado, Matadero, Greepeace, 
etc. Combina su labor docente con la de músico profesional, acompañando en giras a 
artistas como Pasión Vega, Javier Ruibal, etc.  
 

  
 
SINOPSIS DEL PROYECTO: 
La “reciclorquesta” se trata de llevar al proyecto Levadura la realidad de Vibra-Tó.  
Mediante unos talleres de construcción de instrumentos con materiales de desecho, 
crearemos instrumentos de todas las familias (aerófonos, idiófonos, membranófonos y 
cordófonos), adaptándonos a la edad y circunstancia educativa del alumnado (educación 
infantil). Crearemos un instrumental y un repertorio con el que realizaremos un concierto 
final. Dichos instrumentos podrán luego trasladarse al aula de los participantes para que 
sigan trabajando con ellos y ahondando en las actividades que se propondrán.  
Dichas actividades nos introducirán en los aspectos más importantes de la música creando 
música desde el primer momento, sirviéndose de la experiencia educativa de este proyecto 
que cuenta con 14 años de experiencia.  
Los ensayos/clases/talleres se llevarán a cabo a lo largo de 4 sesiones. Asimismo, durante 
otro periodo se irán creando los instrumentos y materiales mediante la realización de “kits” 
para un montaje rápido cuando se trabaje con niños y profesores.  
 



 
FOTOS Y VIDEOS, LINKS A OTROS PROYECTOS DEL APLICANTE: 
 
Vibra-Tó: 
Vibra-Tó Teaser 
https://www.youtube.com/watch?v=TC_QbNfUsiw 
 
Vibra-Tó en el Teatro Conde Duque de Madrid 
https://www.youtube.com/watch?v=9mNRbYiMtck 
 
Vibra-Tó en "El Parque de Las Ciencias" de Granada 
https://www.youtube.com/watch?v=mvNn0pXyigY 
 
Vibra-Tó en el programa "75 Minutos" de Canal Sur 
https://www.youtube.com/watch?v=coCRNXm4PsI 
 
Construcción de la "pajigaita" en el WIM (Frías, Burgos) 
https://youtu.be/SUARp4GmYFc 
 
Vibra-Tó con Jorge Pardo 
https://www.youtube.com/watch?v=X45RXh41vt4 
https://www.youtube.com/watch?v=5PTka_VaLfk 
 
Vibra-Tó at Mount Vernon Community School / Alexandria, Virginia, U.S.A. (English) 
https://www.youtube.com/watch?v=rjQXTYsWEx8 
https://www.youtube.com/watch?v=jkg09sNT0RU 
 
Vibra-Tó en Brasil (Resende, Río de Janeiro) 
https://youtu.be/ts3G9V99ceA 
 
Joaquín Sánchez y Miguel Hiroshi 
https://youtu.be/9V3D-JpkScc 
 
Vibra-Tó en la Universidad de Almería  
https://youtu.be/hhknsAu22O4 
 
Web: www.vibra-to.com 
 
Facebook del proyecto: www.facebook.com/duovibrato 
Facebook de Joaquín Sánchez: www.facebook.com/jsanchezmusic 
                                                    www.facebook.com/visitaalmargen  
Dossier descargable (incluye fotos, ryder, actividades previas, etc): www.vibra-to.com/pro 
+ INFO sobre el concierto en www.vibra-to.com/concierto 
+ INFO sobre el taller en www.vibra-to.com/taller 
Fotos en Alta y Baja Resolución: 
https://drive.google.com/folderview?id=0ByPsL0rOTjDVOFRIODJNcUllbmc 
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