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EXPOSICION

La Plaza Mayor acoge ‘Estructuras Musicales’, una muestra con
30 instrumentos realizados con materiales desechables
Ical
22/09/2010
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La Plaza Mayor de Soria acoge la exposición ‘Estructuras Musicales’ del artista francés Etime Favre, una
muestra didáctica y visual con 30 instrumentos realizados con materiales que estaban a punto de desecharse.
El comisario de la exposición, Oriol Álvaro, destacó que los instrumentos musicales se han realizado con
elementos que estaban a punto de tirarse a la basura. Ruedas de bicicleta, chapas de botella, esquís,
zapatos, aros, platos de plástico y maderas han servido para crear instrumentos de percusión y de cuerda que
emiten sonidos, siempre y cuando el espectador interactúe con ellos. “De cualquier cosa y con un poco de
imaginación el artista Etime Favre ha sabido construir nuevos instrumentos”.
La muestra incluye la actividad denominada ‘El laberinto musical’ que cuenta con varias secciones divididas
con puertas que emiten diferentes tonalidades y sonidos. Esta sección está dirigida a los más jóvenes con el
propósito de que interactúen con diferentes instrumentos.
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11:41 . El nuevo puente aéreo empezará a

La exposición es una actividad del festival ‘Otoño Musical Soriano’ y permanecerá en Soria hasta el próximo

funcionar el 19 de julio

viernes. Por ella pasarán los escolares sorianos. La muestra se ha podido visitar en otras ciudades como

11:26 . Pablo Iglesias: "España no es la

Barcelona, Sevilla, Bilbao y Madrid.

monarquía"
11:22 . Quién es Óscar Pérez, el policía

venezolano que se ha alzado en armas
contra Maduro
11:16 . Más de 800 personas atrapadas al

descarrilar un metro en Nueva York
10:58 . El Tribunal de Justicia de la UE se

pronunciará el 13 de julio sobre la multa de
la estiba
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