




 

El espectáculo de BANDE · Música Corporal cuenta con creaciones propias de música exclusivamente
corporal. El colectivo realizó uno de los primeros espectáculos del país donde utilizó la percusión corporal 
y la voz como base de composición; conjugando el cuerpo, el espacio y el sonido. 
Recorriendo géneros como el Candombe, Samba, Chacarera, utilizando el cuerpo como instrumento

· ESPECTÁCULO · Chasquidos, palmas, voz, pasos, sonidos con la boca,  las manos: 
crean un mundo sonoro único.   

BANDE· Música Corporal explora las posibilidades sonoras que  nos brinda el cuerpo

Su primer espectáculo contó con el apoyo en la puesta en escena de Alexander Riedmüller, alemán 
egresado de la carrera de Rítmica de la Universidad de Música y Artes Performáticas de Viena; cofundador 
del colectivo de experimentación y formación Rítmica Viena en la ciudad de Buenos Aires. 
En 2014 realizaron el estreno de su obra, con localidades agotadas en una de las principales salas de 
Montevideo, la Sala Auditorio Nelly Goitiño, contando con gran recepción tanto en el público como en la 
prensa.  El 2015 reforzó su presencia en la escena local y regional. Nuevamente a sala llena, se presentaron 
en la Sala Hugo Balzo del Sodre con la participación especial de la cantante alemana Hilde Kappes.
El 2016 los encontró trabajando en una nueva apuesta combinando el dibujo en escena. 

El Colectivo también brinda TALLERES:
Los talleres de música y percusión corporal apuestan al trabajo desde el cuerpo como instrumento para la 
práctica musical como medio privilegiado del aprendizaje teórico-práctico subjetivo y colectivo de la 
música; y como un fin en sí mismo, por el placer de experimentar a través de nuestro cuerpo.
Se pretende que los participantes experimenten un acercamiento a la música corporal, a través de ejerci-
cios y dinámicas lúdicas de sensibilización, improvisación, interacción, coordinación y trabajo rítmico a 
partir del cuerpo y la voz.

          · NOSOTROS ·

El grupo está integrado por músicos, talleristas, educadores y musicoterapeutas. Realiza música a través 
del cuerpo y la voz. Desarrolla e investiga formas de “orquestación e instrumentación” con los sonidos del 
cuerpo. A través de esa búsqueda se explora sonoridades y la variedad de recursos tímbricos que brinda el 
cuerpo. Su investigación está en el desarrollo del sonido del cuerpo y la voz en armonía con el movimiento 
y el espacio.
El colectivo sostiene la importancia de la promoción de la música corporal, ya que propone un desafío a la 
inteligencia motriz y sonora.

Intérpretes creadores: Daniel Bentancur, Melissa Di Candia, Lucía Escobar, Nicolás Escobar, Javier 
Fernández,Lucía Fernández, Martín Galarza, Natalia Goldberg, Carla Leiva, Elena Parrilla, Libertad 
Piazza,Gastón Ricobaldi, Sebastián Segovia. Apoyo en puesta en escena: Alexander Riedmüller, Fernanda 
Piñeirúa. Diseño de luces: Leticia Martínez / Diseño Gráfico: Fernanda Piñeirúa / Sonido: Ariel Pérez
Producción: Patricia Moreno

        · PRIMER ENCUENTRO DE MÚSICA CORPORAL ·

En 2017 organizaron el Primer Encuentro de Música Corporal de Uruguay, que constó de talleres y 
espectáculos. Con el apoyo del Programa de Fomento a la Música Ibermúsicas, contaron la presentación 
por primera vez en Uruguay de la compañía brasilera Barbatuques principales referentes de la música 
corporal internacional.

Con el objetivo de congregar en diferentes talleres y espectáculos a los interesados en esta disciplina 
emergente, en expansión y de gran impacto en países de la región. Abriendo puertas a la creatividad 
utilizando la música corporal como recurso.

100 inscriptos a los talleres / casi 1000 espectadores en los shows / 14 talleristas / 80 artistas 
Artistas de Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay. Inscriptos de Argentina, México, España y Uruguay

      

      



       

· HAN CONFIADO EN NUESTRA PROPUESTA ·
Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Juventud, 
Universidad de la República, Administración Nacional de Educación Pública, Intendencia de Montevideo, 
Comuna Canaria, Taller Uruguayo de Música Popular, Instituto Nacional del niño y el adolescente del 
Uruguay, Organización Social El Abrojo, Agencia Go para Unilever, Ibermusicas Uruguay, Fondo Nacional 
de la Música.

 

CONTACTO

www.facebook.com/bandemusicacorporal
http://twitter.com/bandemusica

www.youtube.com/bandemusicacorporal
www.instagram.com/bandemusica

BANDE • Música Corporal surge en Montevideo•Uruguay en el año 2009 como una plataforma de investi-
gación y experimentación de la música corporal.
Han brindado talleres de formación a músicos, bailarines, docentes, adolescentes, niños; en diversos 
centros educativos del Uruguay, articulando con instituciones y programas educativos de alcance nacional: 
Universidad de la República, Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay, entre otros.
Se han presentado en los principales teatros de nuestra ciudad (Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, Sala 
Zitarrosa, Sala Hugo Balzo y Auditorio Nelly Goitiño.
Al comienzo de su carrera escénica, obtienen el primer premio en la categoría Música del encuentro de la 
Movida Joven que organiza la Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo.
El Fondo Nacional de la Música los ha apoyado en dos oportunidades: clases de perfeccionamiento de la 
voz, y apoyo económico para traslado para su visita a Argentina.
En la región el colectivo se ha presentado en el 2014 y 2015 en el marco de la Semana Internacional de la 
Rítmica en Buenos Aires, en Café Vinilo y en Café Mediterráneo.
En el 2015 el programa Ibermúsicas les concendió apoyo económico en la movilidad para realizar una gira 
por la ciudad de Santiago de Chile.
Desde 2015 integran el programa de Extensión Escolar y Liceal de la Sala Zitarrosa, funciones para institu-
ciones educativas, donde han pasado más de 3000 espectadores.
En 2017 han sido seleccionados para participar del 13 Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y 
Caribeña en Argentina

· EL COLECTIVO  ·

Patricia Moreno +598 99123380
www.bandemusicacorporal.com

bandemusicacorporal@gmail.com
skype_patimorenoflores

Espectáculo completo: http://bit.ly/BANDEShowCompleto2014


