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ORGANIZACION DE
EVENTOS MUSICALES

DIVISIÓN SONORA Producciones

Actividades musicales infantiles y juveniles
1. Quiénes somos
2. Talleres y actividades lúdicas
3. Actuaciones musicales
4. Educa Pop
5. Clint
6. Dead Capo
7. Alondra Bentley
8. JF Sebastian
9. Contacto

1. QUIENES SOMOS
DIVISIÓN SONORA es una consultoría especializada en
generar contenidos musicales. Es el fruto de la intensa experiencia
previa de cinco profesionales de la música y la comunicación en
dichos sectores. Trabajamos a medida y apostamos por el trato
personalizado.
Fundada en 2014, DIVISIÓN SONORA es una empresa de consulting
que diseña y gestiona contenido musical. Asesoramos y orientamos
a nuestros clientes, proponiendo soluciones adecuadas a las
demandas que reclama cada perfil. Clubes, salas de conciertos, festivales, agencias de eventos, instituciones públicas y empresas de
muy diversa naturaleza forman parte de nuestra cartera.

TALLERES Y ACTIVIDADES
LÚDICAS

2. TALLERES - Introducción
Nuestra experiencia de años impartiendo talleres y cursos de
técnicas audiovisuales, fotografía, música, etc. y organizando
conciertos dirigidos al público infantil y juvenil en numerosos Centros Culturales y Educativos de Madrid, nos ha llevado
a ofrecerlo de forma conjunta con nuestros espectáculos
didácticos y hacerlo en varios formatos, desde la master class
única a ciclos de varias sesiones.

TALLERES AUDIOVISUALES
Taller de DJ
Fomentamos la exploración musical para los
más pequeños, proporcionando a los niños las
herramientas necesarias para expresarse
creativamente, y divertirse con la tecnología y
la música.
Los participantes utilizarán los mismos equipos que se utilizan
actualmente en el mundo profesional. Teoría y demostraciones
prácticas; valiosos consejos y trucos para introducir a los chavales en el fascinante mundo de la música!

		Taller de fotografía
		
Con tan sólo una cámara y tu visión creadora,
		
puedes enseñar a todos cómo ves el mundo…
		
Captura momentos especiales con sencillas
		técnicas profesionales que te iniciarán en el
		apasionante mundo de la fotografía.

Taller de TV
Aprende a hacer anuncios,
presentar informativos… todo de
a mano de expertos en el mundo
audiovisual. Descubre lo divertido
que puede ser el mundo de la televisión
¡TRAS LAS CÁMARAS!
Taller de audio
¿Sabes cómo se compone y graba una canción? ¿Quieres
aprenderlo? Si tienes madera de músico, verás lo fácil que es,
utilizando programas gratuitos y con tan solo un micrófono, un
ordenador y tu creatividad… y asombra a todos con tu genio!
Las versiones extendidas de estos cursos las puedes encontrar
aquí: http://popandsoul.org/educapop/cursos-y-extraescolares/
taller-de-cine/
http://popandsoul.org/educapop/cursos-y-extraescolares/tallerdeaudio/

TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS
Teatro de improvisación
Tú propones el tema y nosotros improvisamos… Teatro en
estado puro en el que el espectador es parte de la compañía!!!
Taller de percusión
El objetivo del taller es que los participantes disfruten con la música. Es una oportunidad de expresarse, descubrir la música y
sentir confianza en su capacidad para hacerlo.
Preferiblemente, nos reunimos en un
círculo para comenzar nuestro taller.
Hacemos una introducción sobre los
instrumentos de percusión, y también
demostramos como objetos cotidianos
sirven como elementos de percusión.
Hacemos mucho énfasis en la
creatividad, el trabajo en equipo,
escuchar y sobre todo… divertirse!

Taller de cuentacuentos
Si te gusta el mundo de los cuentos, escribe uno
y nuestro cuentacuentos lo interpretará como si
fuera un clásico. ¿Estará tu cuento a la altura de los
clásicos? ... la sorpresa está siempre más cerca de lo
que nos creemos!!!

Taller de danza moderna
¿Te gusta bailar? ¿Te gusta la gimnasia y el aerobic? Nosotros
mezclamos ambas para que el disfrute sea doble!!! Sorprende
en casa con los movimientos que te enseñaremos y diviértete
creando tus propios pasos.

OTROS TALLERES
Mamá, quiero ser artista: Taller de arte contemporáneo
y música.
Coge un lienzo y un pincel porque te proponemos que pintes tú
mismo las mejores obras del Arte Contemporáneo acompañado
de nuestro cantante... ¿te dará tiempo a terminar el cuadro antes de
que acabe la música?
http://popandsoul.org/educapop/espectaculos/mamaquiero-ser-artista/

Taller de papiroflexia
El arte de papel es uno de los más
antiguos y extendidos pasatiempos
de la historia. Desde la papiroflexia
clásica al Origami, disfruta de un
rato de diversión serena y descubre
por qué ha sido y es una de las
aficiones más importantes del mundo.

Taller de ciencia y superhéroes
¿Por qué vuela Superman? ¿Por qué Spiderman
trepa por las paredes? ¿Qué son los mutantes?
Conviértete en un científico y comprueba que la
ciencia puede ser divertida si la experimentas tú
mismo. Descubre los principios científicos básicos
que se esconden detrás de estos personajes de
ficción a través de sencillos experimentos.
http://popandsoul.org/educapop/actividades/ciencia-y-superheroes/

Taller de robótica
Taller de robótica y programación para
niños de distintas edades potenciando el
deseo natural de los niños de crear y
aprender por sí mismos. Inventor, ingeniero
y artista no están tan alejados como la gente
piensa y fortaleciendo su autoestima y
trabajando en equipo se consigue ver la
relación existente. Impartido por especialistas
en la materia con años de experiencia en
esta joven disciplina.

CICLO DE ACTIVIDADES AUDIOVISUALES
“Larga vida, Rock and Roll”
La historia del rock and roll, uno de los fenómenos culturales
determinantes del último medio siglo, es apasionante. Contársela al público joven de una forma directa, cercana e inmediata,
utilizando las canciones de sus principales intérpretes para
ilustrarla y sazonando todo con imágenes y clips es la propuesta
de “Larga vida, Rock and Roll” un ciclo de actividades audiovisuales a medio camino del programa radiofónico y el seminario
divulgativo. Durante el mismo, conoceremos mejor cada uno
de los géneros vinculados al rock, descubriremos los orígenes
del mismo y desvelaremos claves que nos ayudarán a guiarnos
mejor por el mapa contemporáneo de tendencias rockeras.

ACTUACIONES
MUSICALES

Artistas, educadores, profesionales del cine y gestores culturales
unen fuerzas en el colectivo Educapop, especializado en el
desarrollo de propuestas didácticas con la música como
principal hilo conductor. Sus espectáculos proponen un
entretenido y participativo paseo por la historia del cine, el arte
contemporáneo o el siglo XX a través de las canciones
pop y rock.

				CINEMASROCK
				La Historia del Cine a través
				de sus canciones.
				
Sabes cuál es la primera pelí
				
cula de la Historia del Cine?
				
Has oído hablar de Cantando
				
bajo la lluvia, Billy Wilder 		
				
o Grease? Si te gustan la 		
				música y el cine no puedes
				perderte CINEMASROCK.
https://www.youtube.com/watch?v=n1LrMYcpI80
CENTURY ROCK
El sonido de una era. La Historia del siglo XX a través del rock.
Te aburren las clases de Historia? Y si la clase fuera un concierto? Acompaña a nuestro grupo Los Misterios a un viaje por la
Historia del siglo XX y sus canciones.
https://www.youtube.com/watch?v=OjiS4kd1WyE

CLINT
El cuarteto madrileño lleva más de diez años trabajando en un
ámbito poco transitado, el del pop instrumental dinámico y
versátil con aire peliculero. Ha publicado tres álbumes y girado
por todo el país. Además, se ha implicado en proyectos estimulantes, como la composición de la banda sonora para la película
muda “Berlín, sinfonía de una ciudad” (Walter Ruttmann,
1927) o la creación de la sintonía del programa “Hoy por hoy”
de la Cadena SER. En su repertorio cuenta con un espectáculo
infantil, “Clint para los niños”, en el que trenza pedagogía y
entretenimiento con toda naturalidad.
Clint y los niños:
Concierto pedagógicos para niños
Espectáculo dirigido a los más pequeños, en el que se muestra
de una manera muy lúdica las diferentes familias de instrumentos del grupo. Durante la charla pedagógica se interpretarán
tanto temas del propio grupo, como clásicos del rock/pop.
Duración aprox: 1 hora

DEAD CAPO
Por su versatilidad sonora, Dead Capo se ha convertido en un
grupo ideal para amenizar eventos, celebraciones, galas o
presentaciones. Su repertorio incluye gemas de la historia de la
música instrumental en todos los estilos – jazz, lounge, surf,
bandas sonoras, klezmer– y su asombrosa capacidad de adaptación les ha llevado a realizar conciertos de temática específica
–cine, John Zorn, kraut-rock– sin perder pegada ni fundamento.
Además, protagonizan un espectáculo infantil con música de
dibujos animados contemporáneos que atrapa por igual a
padres e hijos.
Dead Capo interpretando el tema de POCOYO: https://www.
youtube.com/watch?v=UQ2vcN3t7QM&feature=youtu.be
Dead Capo interpretando el tema de PHINEAS AND FERB:
https://www.youtube.com/watch?v=FPEM-qml5yU

ALONDRA BENTLEY
Sings for children, It’s Holidays
Alondra Bentley nació en Lancaster (Reino Unido), actualmente
vive en Madrid. Alondra Bentley Sings For Children, It’s Holidays!
es un álbum dedicado a niños de todas las edades que celebra
la infancia con temas como los días de lluvia, los deberes, el
amanecer, las plantas, los días de cumpleaños y el papel de las
madres y los padres.
Fue grabado y producido en los Estudios Río Bravo (Valencia)
por Xema Fuertes y Caio Bellveser, acompañantes habituales de
Alondra. El disco está editado por Gran Derby Records en CD e
incluye un libreto coloreable para los más pequeños.

El debut de Alondra Bentley (Ashfield Avenue, 2009) descubrió a
una de las voces más sorprendentes del panorama español
y europeo. Desde entonces, ha ofrecido más de 100 conciertos en España, Reino Unido y México y ha participado en los
principales festivales: FIB, Primavera Sound, Sonorama, Día de
la Música…
Video interactivo sobre las actividades de Alondra con niños:
http://youtu.be/jniDtB2tQYQ
Apariciones en prensa:
Telediario de TVE: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
christina-rosenvinge-alondra-bentley-dedican-nuevos-trabajosmas-pequenos-casa/1627026/
ABC: http://www.abc.es/cultura/musica/20130104/abci-alondrabentley-201301032038.html

J.F.SEBASTIAN

La Gran Historia del Pop
Concierto Pedagógico
Hace ya once años que Christian Tosat (voz y guitarra) creó el
proyecto J.F. Sebastian. No hay muchas referencias con las que
compararles ya que no es habitual ni la mezcla de instrumentos
ni la manera de tocarlos. Su sonido es totalmente acústico y es
capaz de pasar del desenfado más energético a una atmósfera
oscura e intimista en cuestión de segundos. Los han llamado
“inclasificables” y no sin razón ya que cada uno de sus trabajos es
diferente en estilo aunque todos ellos tienen en común el uso
de cuerdas frotadas, la polifonía de voces y el sonido
acústico.
J.F.Sebastian ofrece un concierto pedagógico diferente en el
que acercará a los más pequeños una selección de las mejores
canciones pop de todos los tiempos, desde Elvis Prestley o
Frank Sinatra hasta The Strokes y Radiohead, pasando por
The Carpenters, The Smiths o The Beatles. Todo interpretado
en la particular versión de JF Sebastian con arreglos para violín,
violonchelo, guitarra acústica, bajo y voces

Los temas musicales son precedidos por breves y amenas explicaciones sobre los instrumentos que forman el conjunto y sobre
el artista y la época de la canción (el texto está adaptado al perfil
del alumnado según su edad). Además las canciones alternan
con diferentes juegos musicales en los que los niños cantan o
realizan percusión con pies y manos acompañando los temas.
Under Pressure | J.F.Sebastian (La Gran Historia del Pop):
https://www.youtube.com/watch?v=-f3zn4T2suo
Born to Be Alive | J.F.Sebastian (La Gran Historia del Pop):
https://www.youtube.com/watch?v=QnE619RDf_k
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www.divisionsonora.com
info@divisionsonora.com

www.facebook.com/divisionsonoraproducciones

www.twitter.com/divisionsonora
649 907 945

