Odaiko Grupo de Percusión (OPG) toma su
nombre de un tambor tradicional japonés. 1,2 metros de diámetro y 1,5 de profundidad, se convierten en tres personas que se necesitan para ser
tocado.
Integrada por licenciados en percusión clásica,
contemporánea y jazz el grupo se formó en los
Países Bajos en 2003. A pesar de que ya se conocen en Galicia, llegan a Holanda contemplando la
posibilidad de tocar juntos, por primera vez como
un dúo, trío y más tarde como Odaiko Percussion
Group.

CONCIERTO EN EL COLE
- INVENCIÓN -

La idea inicial de Odaiko nacido como resultado de
numerosas colaboraciones de sus componentes en
festivales de todo el mundo tales como Steve Reich
Festival (Holanda), Stok Contemporain Festival de
Lovaina (Bélgica), Convención Internacional de
Percusión de Taipei (Taiwán), "Soy de prensa" Festival de Manila (Filipinas), Nancy Zeltsman festival
(EE.UU.), etc.
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"INVENCIÓN"

Sentir la educación como caudal
de estímulos permanentes de creatividad
entre toda la comunidad educativa es el
eje vertebrador de nuestra pedagogía en
el Colegio Verdemar que nos hace acercarnos a cualquier experiencia sensorial
en busca de modelos imaginativos que
estimulen los proyectos que se realizan
en el Colegio, actualmente en Educación
Infantil con el proyecto “VERDEMAR SUENA”.
Estas actividades complementarias provocan incidir en la vida en la Comunidad Educativa ayudando al profesorado a imaginar modelos creativos para
desarrollar nuestro currículo docente, al
alumnado a despertar un aprendizaje
desde la creación artística y musical y al
Colegio como dinamizador y gestor de
momentos reglados en la vida del Centro.

En "invención", la imaginación y la creatividad son piezas fundamentales para la creación de nuevos objetos además de la búsqueda de soluciones que el ser humano tiene que hacer frente día a día pasando por
muchas invenciones desde lo más simple
hasta el resultado de la industrialización, la
introducción del plástico, etc. Siempre llegado a la conclusión de que el futuro es un reflejo del pasado y, por lo tanto, la conexión y
el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno esta siempre muy presente.
Al igual que con los otros espectáculos
didácticos de Odaiko (ODAIKO NAS ESCOLAS,
¡VAIA BANDA!, ¡VAIA CIRCO!), idear y la conexión con el público son los fundamentos
clave más característicos.

VERDEMAR

 ANTONIO OCAMPO
 JUAN COLLAZO
 FÉLIX RODRÍGUEZ
 FRAN TRONCOSO

FUNCIONES:
Lunes 7 de marzo de 2016
...en el Salón de Actos del Colegio.


A las 11:30 horas.
….. E. Infantil y E. Primaria 1º



A las 14:30 horas.
….. E. Primaria 2º,3º,4º,5º,6ºA



A las 15:30 horas.
….. E. Prim. 6ºB y E.S.O.

VER VÍDEO CLIP

¡ Invenciónate !

Odaiko Percussion Group
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