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PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

Fundada en Barcelona en el
2008, RESIDUAL/GURUS es una
compañia trans-disciplinar con
un sónido y estilo propio que
crea un concepto performativo
avanguardista cargado de
energía y creatividad.

- Tomar consciencia del cuerpo
y la voz como elementos
expresivos.
- Despertar las propias
capacidades creativas.
- Explorar las posibilidades
sonoras del propio cuerpo y de
los objetos reciclados.

¿Quieres vivir una experiencia
creativa?

-Desenvolupar la presencia
escénica.

Liberar y conocer nuestro
cuerpo son claves para
expresarnos, ya sea a través
de la voz, el movimiento
o aquellos objetos que se
desechan a diario y que
tienen gran potencial para
transformarse en música.

-Jugar a través de la música,
la percusión y la danza.
-Generar un espacio de
acción-reflexión hacia la
transformación y el reciclaje.

¿Te apuntas?
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TALLERES

(se pueden realizar conjuntamente o por separado):

RHYTHMÓS

CUERPO ESCÉNICO

Ritmo, cuerpo y creatividad

Herramientas para la creación

- Ritmo y juegos musicales
- Improvisación y escucha
- Música y creación corporal

- Consciencia y expresión corporal
- Fundamentos del movimiento
- Construcción del personaje

KONNAKOL

RESIDUAL BEATS

Lenguaje rítmico vocal

Combo instrumentos reciclados

- Cultura musical de la India
- Sílabas y estructuras musicales
- Técnicas de composición rítmica

- Objetos sonoros
- Creación y exploración sonora
- Improvisación musical
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A QUIEN VAN DIRIGIDOS?
Éstos talleres van dirigidos a todas aquellas personas que
quieran vivir una experiencia intensa, creativa y colectiva a
través de diferentes lenguajes artísticos, nuestro propio cuerpo
y los objetos de RESIDUAL/GURUS.
El único requisito és entregarse a la experimentación artística
colectiva y tener muchas ganas de descobrirse.
Educadores, artistas y maestros tienen la oportunidad de aprender herramientas creativas para despertar el potencial expresivo
de sus alumnos, transformar el aula en un espacio de creación y
poder incorporar estratégias que motiven al aprendizaje.
Estudiantes y jovenes en general podran experimentar con la
música desde un enfoque lúdico y creativo y encontraran un
espacio para poder expresarse a través del cuerpo y del ritmo.
Para las empresas ofrecemos la possibilidad de crear vínculos
entre sus trabajadores con dinámicas de interacción donde la
participación de todo el equipo y el entendimiento entre los
miembros es clave para conseguir un objectivo común.

RRRRR… recicla, reutiliza, reduce, reacciona y redobla!
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RESIDUAL/GURUS SON:
Gabri Briones
Victor Ramos
Ramon Rodríguez
Jenny Xtravaganza

CONTACTO:
Ramon Rodríguez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com

CONSULTE EL SITIO
WEB PARA CONOCER
OTRAS PROPUESTAS
DE RESIDUAL/GURUS
- ORGANIC DJ’S
- RESIDUAL/GURUS
- PASACALLES
WEB OFICIAL:
www.residualgurus.com

LOS VIDEOS:
www.youtube.com/residualgurus

LA MÚSICA:
http://soundcloud.com/
residualgurus
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