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Introducción

La Aventura del Saber. Sección musical. La2

¡Hola! Somos Joaquín y Miguel de Vibra-Tó y os damos la bienvenida y las gracias por

participar en el proyecto. Ambos somos músicos y maestros de música y llevamos más

de 15 años dando conciertos y talleres basados en la construcción de instrumentos

musicales con materiales de desecho, a través de los cuales promovemos el amor por

la música, la ciencia, la creatividad y el respeto al medio ambiente. Estamos muy

contentos de formar parte esta temporada de la programación del Teatro de La

Maestranza, donde estaremos con 3 formatos:



- La Reciclorquesta que es el proyecto el cual formáis parte y que consiste en

concierto de Vibra-Tó interactivo con la ayuda del alumnado y profesorado

asistente, y que tendrá lugar como sabéis los días 18 de noviembre, 20 de

enero y 14 de abril con doble pase a 10 y 12 de la mañana.

- El Vestíbulo Multisónico. Que son talleres de construcción de instrumentos en

el vestíbulo del Teatro abiertos al público general que tendrán lugar los sábados

19 de noviembre y 21 de enero de 2022 y 15 de abril, a los cuales también os

animamos a venir.

- Kacharristán. Espectáculo de Vibra-Tó junto a la Real Orquesta Sinfónica de

Sevilla que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de mayo, con temática y formato

totalmente diferente a todo lo anterior, actividad a la cual también os invitamos

a asistir.

Consulta toda la información en el Programa de la temporada 2022/2023 del Teatro de la Maestranza
(Vibra-Tó, Pag. 52, enlace aquí) y también puedes consultar la guía didáctica del Teatro de la Maestranza
aquí (Pag. 4 y 5 lo referente a Vibra-Tó)

LA RECICLORQUESTA. GUÍA PARA PROFESORADO Y ALUMNADO

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/169/la-reciclorquesta/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/170/el-vestibulo-multisonico-1/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/194/kacharristan/
https://cdn.teatrodelamaestranza.es/teatro-maestranza/seasons/2022-2023/temporada-2022-2023-version-octubre-2022.pdf
https://cdn.teatrodelamaestranza.es/teatro-maestranza/showbuttonfilela-reciclorquesta/proyectos-escolares-temporada-2022-2023.pdf


Pues vayamos al grano: La idea de la “La Reciclorquesta” es que el alumnado sea una

parte activa del concierto, y para ello, vendrán con instrumentos que construiréis en el

aula e interpretaremos todos juntos el día del concierto.

Proceso:

1. Nos inscribimos en ell proyecto y asistimos o leemos esta presentación.

Inscripciones y gestión técnica en educativos@massinfonica.org

2. Realizamos con el alumnado asistente algunas propuestas de instrumentos desde

una perspectiva abierta donde ellos puedan inventar nuevos prototipos.

3. Construimos la flauta de CDs con las diferentes medidas, para que cada clase tenga

todas las notas.

4. Practicamos con la clase como órgano humano con algunos ejercicios/vídeos que

proponemos, o los vuestros.

5. Practicamos unos sencillos símbolos de dirección orquestal.

6. Preparamos un tema del repertorio común y si queréis uno propio. Si queréis subir

al escenario con un pequeño grupo, podéis enviarnos vídeos con vuestra propuesta

y que gane el mejor: originalidad, instrumentos, calidad musical, experimentación,

vestuario reciclado, canción… ¡todo vale, la creatividad al poder!

7. Asistimos al Teatro de la Maestranza. Recomendamos el cuidado de los

instrumentos en el transporte y una vez en el teatro colocarlos debajo de las

butacas hasta que demos la señal de cogerlos.

8. Todo el profesorado colaboramos desde butacas en la gestión de los grupos.

9. Salimos del teatro tocando los instrumentos libremente, por pasillos, vestíbulo,

autobús… ¡¡Que no pare la música!!

Como ya explicamos en la presentación, el día del concierto llevaremos 2 instrumentos

máximo, uno de ellos “obligatorio”, que será la flauta de CDs y otro “opcional”, que

puede ser de diseño propio o bien alguno de los propuestos en la lista que damos.

Como objetivo común para los centros, realizaremos un instrumento, La flauta Cds y

una obra Mozart Sonata No11 K331

Si queréis saber más sobre nosotros, al final del documento aportamos más

información sobre el proyecto, enlaces, diversos videos, etc. Para cualquier duda

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/169/la-reciclorquesta/
https://youtu.be/41B-ZJ81Fn0
https://www.youtube.com/watch?v=HVPLSTZopHY


podéis escribirnos a info@vibra-to.com y estaremos encantados de atenderte.

¡Muchas gracias y a vibrar!

Los instrumentos

Instrumento 1. La flauta de CDs.

Esta es una flauta de bisel, tipo flauta de pico, con la cual haremos un “órgano

humano” afinado, un alumno - una nota. Repartiremos las notas entre el alumnado de

la clase a fin de tener un número proporcionado de flautas de cada nota.

VÍDEO Tutorial Flauta con CDs y rollo de cartón

🎥 https://youtu.be/41B-ZJ81Fn0

(Medidas orientativas, conviene chequear la afinación e ir cortando o alargando para

alcanzar la nota mediante el uso de un afinador. Se mide desde el cd hasta el final del

tubo)

● Do 25 cm

● Re 22 cm

● Mi 19,3 cm

● Fa 18,1 cm

● Sol 14 cm

● La 11,5 cm

● Si 9,9 cm

● Do agudo… este lo afinamos entre todos en clase, que a estas alturas ya

conocemos la manera ;-)

Una vez realizados los instrumentos, pondremos una pegatina de color, cartulina o

similar siguiendo el sistema Chroma-Notes™a fin de facilitar poder indicar notas y

partituras por colores desde el escenario. Aunque hay varios sistemas de

correspondencia nota-color, nos hemos decantado por este por ser el más extendido y

el que usan los Boomwhackers, existiendo por ello mucho material ya confeccionado

en este código. Hay incluso sets de pegatinas que podemos adquirir para pegar a

nuestras flautas una vez afinadas, aunque recomendamos realizar todo lo posible con

material reciclado, trozos de cartulina de color, etc.

He aquí el código de color:

https://youtu.be/41B-ZJ81Fn0
https://www.amazon.es/Boomwhackers-pegatinas-SNC1-colores-teclados/dp/B005M038VG/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2W41IHPCFCHB3&keywords=musical+notes+color+stickers+chromanotes&qid=1665752120&sprefix=musical+notes+color+stickers+chromanote%2Caps%2C186&sr=8-1


Si bien es cierto que para el uso de cromatismos hay sistemas más efectivos como el

ColorWheel, usaremos el ChromaNotes como hemos comentado por su uso extensivo

y la facilidad para encontrar materiales y videos para practicar, como estos que

proponemos:

EJERCICIOS MUESTRA

https://youtube.com/playlist?list=PLZ4n59fw8YvknDrQecubqbSf5NIMOeb6h

REPERTORIO “OBLIGADO”

Mozart Sonata No11 K331 https://www.youtube.com/watch?v=HVPLSTZopHY

Basta con hacer una búsqueda en YouTube de partituras para Boomwhackers y

encontraremos numeroso material con el que practicar para el día del concierto.

Durante el concierto proyectaremos una partitura, Mozart Sonata No11 K33, mediante

este sistema, con lo cual podremos tocar todos a la vez.

En el concierto usaremos un sistema similar al que usan los videos: estímulo luminoso

con anticipación de la nota, bien por vídeo proyectado o bien os sorprenderemos con

algún artilugio…

APUNTES Y CONSEJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FLAUTA DE CDS

Nos puede resultar de ayuda imaginar que estamos trabajando fontanería, mientras

menos escapes de aire, mejor sonará, y si en vez de cartulina es algún tipo de plástico o

acetato mejor que mejor.

El tubo que se haga con cartulina debe ser ciliíndrico, nunca cónico. Lo que estamos

buscando es un tubo como el que nos da el papel higiénico pero más largo, si

encontráis alguno que tenga el mismo diámetro que el higiénico, que es bastante

estándar, también servirá

Afinaremos a 440 Hz, buscando hacer una escala completa de Do Mayor.

Al soplar muy fuerte salen los armónicos, a nosotros nos sirve decirle que soplen como

cuando se le echa vaho al espejo para poder escribir….no se si me explico ; )

https://www.youtube.com/watch?v=Viue81moXis
https://www.youtube.com/watch?v=Viue81moXis
https://youtube.com/playlist?list=PLZ4n59fw8YvknDrQecubqbSf5NIMOeb6h
https://www.youtube.com/watch?v=HVPLSTZopHY


Para saber más:

✔Ampliación posibilidades de la flauta de CD:

🎥 https://youtu.be/UUpvLaw2rKM

Flauta de CDs: Vibra-Tó en TVE La Aventura del Saber, minuto 5:23

https://youtu.be/MTcvcaWjg_w?t=307

AFINADORES DE TUBOS

http://iotic.com/flutomat/

https://www.music.bracker.uk/Music/Whistle-Calculator.html

http://www.anycalculator.com/pvcpipeflute.html

Instrumento 2. Diversas opciones:

El instrumento 2 es opcional y libre. De entre los instrumentos que traigáis,

escogeremos algunos e invitaremos a algunos de los participantes a subir al

escenario y motrarlo, explicar cómo lo han hecho..etc. Premiaremos los mejores

instrumentos, para ello debeís mandarnos vídeos de estos, previos al concierto, para

que seleccionemos los más originales.

Aquí van algunas ideas para que podáis construir un segundo instrumento en clase, y

por supuesto, si se os ocurre alguno original, ¡mucho mejor!

TUTORIALES

✔Tutorial Gaita con Pajita de Refresco

🎥 https://youtu.be/6NWV-QXf-oQ

https://www.youtube.com/watch?v=SUARp4GmYFc

✔Tutorial clarinete con globo y tubo.

🎥 https://youtu.be/eQ5nXtJcqTo

https://www.facebook.com/visitaalmargen/videos/2063917053919781/

✔Tutorial instrumentos de cuerda con objetos cotidianos

🎥 https://youtu.be/-dGC54zD5-4

✔Ocarina con botella de plástico

🎥 https://www.youtube.com/watch?v=iJnlfWq5DiI /

https://youtu.be/UUpvLaw2rKM
https://youtu.be/MTcvcaWjg_w?t=307
https://youtu.be/MTcvcaWjg_w?t=307
http://iotic.com/flutomat/
https://www.music.bracker.uk/Music/Whistle-Calculator.html
http://www.anycalculator.com/pvcpipeflute.html
https://youtu.be/6NWV-QXf-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUARp4GmYFc
https://youtu.be/eQ5nXtJcqTo
https://www.facebook.com/visitaalmargen/videos/2063917053919781/
https://youtu.be/-dGC54zD5-4
https://www.youtube.com/watch?v=iJnlfWq5DiI


Dirección de una Reciclorquesta:

En la construcción, cuando los instrumentos comiencen a sonar recomendamos varias

cosas:

1. Dejaremos al alumnado unos minutos que experimenten libremente.

2. Ser parte de una orquesta supone ir todos a una, realiza un sencillo juego, a

símbolo de puño cerrado = silencio total. Mano abierta y agitada = sonido

libre, podemos ir eliminando.

3. Os mandaremos un vídeo con otros símbolos.

Aquí algo de bibliografía especializada y algunas referencias:

Instrumentos cotidiáfonos en la Educación Primaria Obligatoria. Fundamentación

teórica, praxis y concepciones del entorno profesional y pedagógico.

Miguel Guinea Díaz https://zenodo.org/record/5002128#.Y0sr5HZByK8

Más:

https://drive.google.com/drive/folders/1fcMD9pYpXxuysc3ZG14EixOsE9Vqh_Bb?usp=s

haring

Vibra-Tó
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 diversos

medios.

Vibra-Tó está especializado en organología, creación de instrumentos musicales

experimentales, creación de conciertos didácticos y actividades educativas.

https://zenodo.org/record/5002128#.Y0sr5HZByK8


En Vibra-Tó creamos y transformamos los objetos que la sociedad desecha en

instrumentos musicales. Con Vibra-tó 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.

Miguel y Joaquín se conocieron en 2004 cursando estudios para obtener su

Diplomatura de Educación Musical en la Universidad de Granada. Desde ese momento

su formación y trabajo no ha parado de evolucionar pasando desde el Máster en

Investigación Musical (VIU), a trabajar como profesor en la Escola Superior de Música

de Catalunya ESMUC. Desde entonces llevan más de 15 años dando conciertos y

talleres por todo el mundo, desde Estados Unidos a Brasil, pasando por México,

Angola, Marruecos, Portugal, etc. Han colaborado con La Aventura del Saber (La2 de

TVE), han actuado por colegios, conservatorios, centros culturales, festivales, etc.

siendo requeridos por instituciones tan prestigiosas como el Teatro Real, Museo del

Prado, Greenpeace, ACNUR, Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación, AECID, Casa

da Música de Oporto (Portugal), Jeunesses Musiquelles (Bélgica), Universidade Do

Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil), Proyecto Levadura, Madrid (Centros

culturales Matadero y Conde Duque de Madrid), Museo Elder de la Ciencia (Gran

Canaria), Parque de Las Ciencias de Granada, Universidad de Granada, Universidad de

Almería, Junta de Andalucía (Circuitos Abecedaria desde 2009 hasta la actualidad),

Diputaciones de Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Círculo de Bellas Artes (Madrid),

Fundación MAPFRE Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), Orquesta de Las Palmas

de Gran Canaria, Festival de Jazz de Cádiz, de Granada, de San Sebastián (Colaboración

para promoción de Heineken), Museo del Libro de Burgos, Museo del vino de Pagos del

Rey, Zamora, Festival de Intérpretes de Instrumentos Insólitos de Burgos, Festival

Murcia 3 Culturas, Festival ETNOSUR de Alcalá La Real, Jaén, Fiestas de Lavapiés

(Madrid), Festival Demanda Folk (Burgos), SGAE, Museo Picasso de Málaga, y un largo

etcétera....



Teatro Real, Madrid. Fernando Palacios.

Para saber más sobre Vibra-Tó:

PLAYLIST COMPLETA VIBRA-TÓ:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsuh92th_aIX-vQCZageMmwJ0Lw7upil

PLAYLIST CAPÍTULOS AVENTURA DEL SABER:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsuh92th_aIioJBuOfIqvH56IzP2njgX

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

Vibra-Tó:

Vibra-Tó en La Aventura del Saber (TVE2) 15/10/2018

https://youtu.be/FwZEwywHJuU

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=ngtKntM7ueM

Construcción de la "pajigaita" en el WIM (Frías, Burgos)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsuh92th_aIX-vQCZageMmwJ0Lw7upil
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsuh92th_aIioJBuOfIqvH56IzP2njgX
http://www.vibra-to.com/pro
http://www.vibra-to.com/concierto
http://www.vibra-to.com/taller
https://drive.google.com/folderview?id=0ByPsL0rOTjDVOFRIODJNcUllbmc
https://youtu.be/FwZEwywHJuU
https://www.youtube.com/watch?v=TC_QbNfUsiw
https://www.youtube.com/watch?v=9mNRbYiMtck
https://www.youtube.com/watch?v=mvNn0pXyigY
https://www.youtube.com/watch?v=ngtKntM7ueM


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://youtu.be/WJYs3QW7XH0

Vibra-Tó en Brasil (Resende, Río de Janeiro)

https://youtu.be/PIKTFu6GRx4

Joaquín Sánchez y Miguel Hiroshi

https://youtu.be/9V3D-JpkScc

Vibra-Tó en la Universidad de Almería

https://youtu.be/hhknsAu22O4

TEDxMálaga Joaquín Sánchez Vibra-Tó

https://www.youtube.com/watch?v=VspCIN68zaM

III Congreso profesores de música. Euterpe

Contacto:

Joaquín Sánchez Gil. Teléfono: 686104440

Miguel Guinea Díaz. Teléfono: 659448901

Web: www.vibra-to.com

E-mail: info@vibra-to.com

Facebook.com: www.facebook.com/duovibrato

Instagram: @duovibrato

Instragram Joaquín: @joaquin.sanchez.gil

Facebook Joaquín: https://www.facebook.com/visitaalmargen

Facebook Miguel: www.facebook.com/maikel.guineano

https://youtu.be/SUARp4GmYFc
https://www.youtube.com/watch?v=X45RXh41vt4
https://www.youtube.com/watch?v=5PTka_VaLfk
https://youtu.be/WJYs3QW7XH0
https://youtu.be/PIKTFu6GRx4
https://youtu.be/9V3D-JpkScc
https://youtu.be/hhknsAu22O4
https://www.youtube.com/watch?v=VspCIN68zaM
http://www.vibra-to.com/
http://www.facebook.com/duovibrato
https://www.facebook.com/visitaalmargen
http://www.facebook.com/maikel.guineano

