Hacemos CULTURA,
Hacemos ECONOMIA
Hacemos BARRIO

Que es el Barrio Sonoro?
http://barriosonoro.com/
Una actividad que dura un fin de semana donde dinamizamos la cultura, con música en
la calle y en centros públicos, dando cabida a la creatividad de artistas del Barrio
utilizando la música como medio de confraternización en todo el vecindario,
generando a la vez una actividad económica por los bares del barrio

En los bares adscritos se desarrolla la Ruta de la tapa Musical, con dos rutas musicales
en los dos márgenes del Rio, con unos 50 conciertos en los bares y en los centros
públicos del barrio. Movilizando a cerca de 100 músicos entre profesionales, semi
profesionales, estudiantes y aficionados.
Se promueve una actividad económica, hacemos Barrio y hacemos Cultura

Quienes son los Músicos del evento?

A través del Aula Musical de Combos y Viento instalado en el IES Ortega y Gasset se
tiene referencia de grupos Noveles y Músicos que son la base para la dirección artística
del evento. Principalmente son vecinos del Barrio u otros Músicos que vienen al barrio
para impartir clases de Música o ensayar o están arraigados al barrio por la creatividad
musical que en él se desarrolla. A través de la página de Facebook se informa de que si
algún grupo quiere tocar durante el evento y si es factible por su tipo de Música, espacios,
cache,… se le encuadra a una hora dentro de los tres días de concierto

Evento auto-gestionado
Dos personas que se encargan de la coordinación de todo el equipo, en el cual todos son
voluntarios y no profesionales, nadie cobra por organizar y por dedicar su tiempo libre
para una actividad colectiva del Barrio. Sólo son retribuidos los Músicos por su actividad y
según su experiencia. El comité Organizador formado por colaboradores en diferentes
Areas se reúnen desde Marzo una o dos veces al mes para ir marcando plazos y
funciones de las diferentes Areas
Encargado de la Gestión Oficial, Coordinación Bares (Fotografia y elección de Tapa,
Tesorería, Coordinador Instituto Ortega, Difusión, Dirección Artística, Voluntariado

Durante los días del Evento, hay una serie de personas encargadas de que todo funcione
como una orquesta bien dirigida y todo coordinado
A los Coordinadores Generales se añaden Coordinadores de actividades y voluntarios para
la seguridad

