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Música  con objetos cotidianos
Los objetos cotidianos también proporcionan una inmensa variedad 

de sonidos que pueden ser utilizados para hacer música. Por ello, hay  
grupos que se dedican a coleccionarlos y a tocarlos en sus conciertos. Uno 
de los más famosos es Stomp.

Stomp nació en Brighton, Inglaterra, en 1991, con espectáculos 
callejeros. Hoy a más de 20 años, con cinco compañías que actúan por todo 
el mundo. En cada espectáculo los bailarines-percusionistas-actores-
acróbatas obtienen los más diversos sonidos de cada uno de los objetos 
usados en escena. Todos  ellos son expertos en hacer música y brillar a 
partir del ritmo que les proporcionan diferentes fuentes sonoras que 
encuentran en la calle o  sus casas.  

Barbatuques: Grupo de percusión corporal Brasilero

“BARBATUQUES” se ha convertido en un paradigma de la percusión 
corporal. El grupo produce “música orgánica” utilizando el cuerpo 
humano como instrumento musical. Melodías y variados 
ritmos musicales se crean con efectos de voz y de sonidos producidos por el 
cuerpo. El resultado que genera es una inconfundible polirirtmia.
 En sus presentaciones  proporcionan una experiencia única por medio de 
esta original combinación  de ritmos, sonidos y movimientos, a lo que se 
añade la fuerte presencia escénica del grupo. El repertorio de sus shows 
incluye composiciones propias, adaptaciones, improvisaciones y juegos de 
interacción  con el público.

 Barbatuques fue fundando en 1996 por el músico Fernando 
Barba y cuenta con 15 integrantes. Desde entonces, viene 
desarrollando una investigación que le ha permitido descubrir una cantidad 
de sonidos, suficiente como para transformar el cuerpo en  un instrumento 
musical.

La Tribu mandril

Fue un grupo de percusión que surgió a través de los talleres que 
brindó la IMM, dirigidos por Nicolás Arnicho.
Dada la cantidad de alumnos y la imposibilidad de ofrecer instrumentos 
musicales para todos Arnicho sugirió trabajar en base a la “corriente de 
percusión alternativa”,”… bidones, baldes, botellas de plástico, palos…” 
eran sus instrumentos.
Luego de un año de ofrecer los talleres, el director del taller propuso salir a 
tocar a la calle.
Fueron cinco  años tocando en diferentes lugares, ferias, boliches, teatros 
etc.

Más acá en el tiempo está Latasónica que  es una compañía 
de percusión alternativa que fusiona de manera original el sonido hecho con 
objetos cotidianos con la fuerza de la música callejera.

“Nuestra idea fue crear una orquesta con elementos de desecho. Una 
banda de música capaz de habitar un mundo poblado por latas, tamboras, 
tanques de aceite, cepillos, tachos aboyados, tubos de plástico, megáfonos 
de latón, chapitas de hojalata y antiguas tarrinas de leche”.



Cuestionario

1-¿Qué características poseen los objetos cotidianos?

2-a) ¿De qué nacionalidad es el grupo Stomp y  cuando nace?

    b) ¿Qué disciplinas se combinan en sus espectáculos?

    c) Observa  los videos  y enumeras los objetos que utilizan (en clase)  

3- ¿Quién es el fundador del grupo Barbatuques y qué tipo de investigación 
viene desarrollando desde entonces?

4- a) Explica ¿qué fue la Tribu Mandril?
    b) ¿quién llevó adelante esta propuesta?
    c) ¿por qué motivo decidió trabajar con la “corriente de música 
alternativa”?

Fuente:

• Andrea Giráldez Hayes -”Música”
• http://www.serperuano.com/2012/11/barbatuques-grupo-de-  

percusion-corporal-brasilero-en-festival-arte-y-comunidad/
• Nico Arnicho - Gobal rhythm DVD
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