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entenguerengue 
orquesta de  improvisadores
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Entenguerengue es una orquesta dedicada a la improvisación libre  
y a la improvisación dirigida. El punto de partida pueden ser sencillas 
pautas �incluso ninguna en absoluto� o las señales de un director, pero 
fundamentalmente la escucha atenta y la interacción entre los músicos. 
Así, el grupo crea las piezas musicales en el momento de ser interpretadas 
de forma colectiva.

Aúna músicos que se encontraron en Andalucía y que llegaron a la im-
provisación libre y la experimentación musical desde campos tan distintos 
como la música clásica, la contemporánea, el jazz, el rock o el flamenco. 
Desde su fundación en 2010 ha colaborado estrechamente con Chefa 
Alonso y ha participado en varios festivales y encuentros de improvisado-
res en Madrid, Málaga, Sevilla y Jerez de la Frontera. A partir de un núcleo 
estable, la orquesta se enriquece constantemente mediante la colabo-
ración con otros músicos y artistas tanto en los conciertos como en los 
encuentros que realiza a lo largo del año. En el año 2013 ha comenzado  
a colaborar con el pianista Agustí Fernández.

http://chefaalonso.wordpress.com/
http://chefaalonso.wordpress.com/
http://www.agustifernandez.com/
https://vimeo.com/21946860
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Improvisación libre
Se origina y se desarrolla en Europa a partir de los años sesenta. Tiene 
distintas influencias, como el free jazz, la música contemporánea euro-
pea, la música electrónica, las músicas populares. En ella las tonalidades, 
las referencias tonales, las progresiones armónicas definidas, el ritmo  
o el pulso preacordado no son elementos obligatorios. Lo que cobra im-
portancia es la comunicación y la interacción entre los músicos �o entre 
ellos y el entorno�, la exhaustiva exploración tímbrica del instrumento, 
la creación de atmósferas, de nuevos paisajes, la búsqueda de territorios 
desconocidos. 

En este tipo de improvisación no tiene que haber nada previamente 
estructurado o definido, todo depende de la libertad de decisión de los 
músicos que la realizan. Para seleccionar los materiales, los improvisadores 
se basan en una escucha extremadamente atenta y en su capacidad de 
participar del momento; esto es, de interactuar con los otros artistas,  
con el público y con el espacio físico donde se encuentran, asumiendo  
el riesgo de dejarse sorprender �incluso por uno mismo�.

https://vimeo.com/15229869
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Orquestas dirigidas de improvisadores
Existen desde hace unos veinte años. Reúnen a un grupo grande 
de improvisadores y a un director �o a varios� quien, mediante 
un vocabulario de señales y gestos, aprendido y reconocido por 
los músicos, transmite información dirigida a toda la orquesta, 
a grupos seleccionados de ella o a un solista en particular. Estas 
señales hacen referencia a determinados parámetros musicales, 
como la dinámica, la articulación, el fraseo o la forma, la melodía, 
la armonía, y también a la participación o no de grupos orquestales 
definidos. Pero estas señales, a su vez, permiten una interpreta-
ción flexible y dan la oportunidad a los improvisadores de trabajar 
con su propio lenguaje. Indican maneras de comportarse dentro  
de un contexto de improvisación colectiva.

Conducción e interpretación
La conducción es un término registrado por Butch Morris, con  
el que hoy generalmente se designan las improvisaciones dirigidas 
de una orquesta de improvisadores.

El concepto de interpretación en este tipo de experiencias es, 
por tanto, abierto y exige a los músicos una gran concentración, 
atención, flexibilidad e inventiva. Concentración, porque en mu-
chas ocasiones se trabajan simultáneamente varias ideas musicales 
con diferentes grupos de la orquesta; atención para reconocer las 
señales e interpretarlas adecuadamente, según el contexto musical 
del momento; flexibilidad, porque los cambios se pueden suceder 
con extrema rapidez y hay que adaptarse a las nuevas situaciones 
musicales, e inventiva. Todo ello sin romper el necesario equilibrio 
entre lo individual y lo colectivo y dejándose sorprender el propio 
músico por las evoluciones imprevistas de la pieza que se está 
componiendo en el momento mismo de la actuación.

La orquesta suele combinar la improvisación libre sin pautas 
previas con piezas dirigidas por uno de sus miembros o ligeramente 
limitadas con alguna consigna vaga que marca una dirección  
de inicio.

Entenguerengue y la difusión de su música
La orquesta suele registrar la mayor parte de sus actuaciones  
y “ensayos” dentro de su proceso de trabajo. En coherencia  
con su forma de hacer música, Entenguerengue hace accesible  
libremente a través de internet muchas de estas grabaciones  
�desde plataformas como vimeo y soundcloud� como 
complemento a sus actuaciones en directo.

http://vimeo.com/user4226602
https://soundcloud.com/entenguerengue
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Sara Martín
flauta travesera

Lara Sansón
violín

Marta González Pisonero
viola

Antonio Corrales
contrabajo

Luis Balaguer
guitarra flamenca

Javier F. Berrocal
guitarra eléctrica

Sergio Rojas-Marcos
bajo eléctrico

Sancho Campos
percusión

Luisa Mora
flauta travesera

Tony Bárbara
saxos/flauta

Alejandro Rojas-Marcos
piano

Raúl Cantizano
guitarra flamenca / zanfoña

Antonio Murga
guitarra eléctrica 

Andrés González
percusión

Emilio Salvatierra
percusión

Habitualmente en los conciertos de Entenguerengue suelen actuar entre 10 y 16 músicos.

miembros de la orquesta

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOvUwUuiKjgQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-5emMjyLrw4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOvUwUuiKjgQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-5emMjyLrw4
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10152234055497767.1073741829.29997597766%26type%3D3
http://vimeo.com/37440247
http://www.luisbalaguer.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRxTLcAlXIWk
http://alejandrorojasmarcos.wordpress.com/
http://raulcantizano.net/
http://antoniomurga.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHVFyl8-DZIQ
http://open.spotify.com/track/5Zcts8kRi8NLm5pGVH9QYw
https://www.youtube.com/watch?v=OahyFheqw6U
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dh50tPYRf_ww%26list%3DUURe0JS7WRxOFuleuUG8Jv9A
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Encuentros y conciertos realizados

Desde que se reunió por primera vez en enero  
de 2010, Entenguerengue ha realizado los siguientes 
encuentros y conciertos. Se enumeran en orden 
cronológico inverso:

 · encuentro y concierto con Ricardo Tejero 
Sala La Quemá 
Jerez de la Frontera 
9-11 de octubre de 2015

 · concierto 
Sala Central Lechera, Cádiz 
14 de marzo de 2015

 · concierto 
Festival Internacional Big Bang Música 
Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra 
Alcalá de Guadaíra 
7 de marzo de 2015

 · encuentro y concierto 
Sala La Quemá 
Jerez de la Frontera 
10-12 de octubre de 2014

 · encuentro con Agustí Fernández 
Conservatorio P.M. Joaquín Villatoro 
Jerez de la Frontera 
22-24 de noviembre de 2013

 · encuentro y concierto 
residencia artística 
Casa de las Artes/Ermita de San Juan 
Alanís (Sevilla) 
20-22 de septiembre de 2013

 · encuentro y concierto  
con los pintores M. Béjar, B. Orozco y C. Rodríguez 
Espacio Rompemoldes, Sevilla 
17-19 de mayo de 2013

 · encuentro y concierto 
Conservatorio P.M. Joaquín Villatoro/Cuatro Gatos 
Jerez de la Frontera 
9 y 10 de febrero de 2013

 · concierto como España Malta Orchestra 
21 Grados. Noches de verano en la Univ. de Sevilla 
CICUS, Sevilla 
21 de julio de 2012
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 · concierto y taller para músicos 
Conservatorio Profesional de Música  
Francisco Guerrero, Sevilla 
11 de mayo de 2012

 · encuentro 
Mairena del Aljarafe 
5 y 6 de mayo de 2012

 · encuentro 
Conservatorio P.M. Joaquín Villatoro 
Jerez de la Frontera 
4 y 5 de febrero de 2012

 · concierto 
evento privado 
Sevilla 
8 de octubre de 2011

 · concierto 
III Festival de Improvisación Libre de Málaga 
La Casa Invisible, Málaga 
10 de septiembre de 2011

 · concierto 
III Festival de Improvisación Libre de Málaga 
Centro Cultural de la Villa, Nerja (Málaga) 
9 de septiembre de 2011

 · concierto 
Valcárcel Recuperado, Cádiz 
29 de julio de 2011

 · concierto y encuentro 
Sierra Centro de Arte, Santa Ana la Real (Huelva) 
10 al 12 de junio de 2011

 · concierto con alumnas del Conservatorio  
Profesional de Danza de Málaga 
La Noche en Blanco 
Teatro Cánovas, Málaga  
14 de mayo de 2011

 · concierto con conducción de Chefa Alonso 
Ciclo de Música Contemporánea 
Teatro Central, Sevilla 
16 de marzo de 2011

 · concierto con alumnas del Conservatorio Profesional  
de Danza de Málaga 
CAC Málaga, Málaga 
22 de febrero de 2011
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 · concierto y encuentro 
Conservatorio P.M. Joaquín Villatoro 
Jerez de la Frontera 
5 y 6 de febrero de 2011

 · encuentro en colaboración con el curso de danza contact 
improvisation impartido por Guy Aloni 
Conservatorio Profesional de Danza, Málaga  
18 y 19 de diciembre de 2010

 · encuentro y conciertos 
II Taller/Festival de Improvisación Libre de Málaga, 
organizado por Musicalibre y Emfa 
La Casa Invisible, Málaga 
3 al 5 de septiembre de 2010

 · concierto con conducción de Chefa Alonso  
y encuentro  
ciclo Nocturama 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla 
2 al 4 de agosto de 2010

 · conciertos y encuentro con las orquestas  
de improvisadores Foco y Omega 
organizado por Musicalibre 
Alabanda, Madrid 
16 al 18 de julio de 2010

 · concierto 
La Casa Invisible, Málaga 
encuentro  
Conservatorio Profesional de Danza, Málaga,  
2 y 3 de julio de 2010

 · concierto con la orquesta Foco 
Alabanda, Madrid 
25 de abril 2010
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ayudas concedidas

 · Subvención para la promoción del tejido 
profesional del teatro, la música y la 
danza en Andalucía, 2010, condedida 
por el Instituto Andaluz de las Artes  
y las Letras, Junta de Andalucía.

 · Subvención a proyectos e iniciativas 
culturales 2010 concedida por el 
Instituto de la Culturas y las Artes  
de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla.
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Crítica y previo publicados en Diario de Sevilla 
el 19 y el 23 de julio de 2012

Dossier de prensa

http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1313406/locuras/verano.html
http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/1310651/la/banda/sonora/espanamalta.html
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http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/761665/giro/hacia/nuevos/territorios.html
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http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/926806/festin/musica/inesperada.html
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Asistir a un concierto de una orquesta de improvisadores es ser testigo de 
cómo se urde paso a paso el cañamazo de la obra musical. Un proceso 
abierto construido de ahoras en busca de una arquitectura �nal. Si una 
orquesta es una construcción social compleja, recordemos aquel corrosivo 
retrato que trazó Fellini en su Ensayo de Orquesta, más aún lo es el de una 
orquesta de improvisadores: como escribe Chefa Alonso, conductora de 
dos de las orquestas de improvisadores de España, Omega y 
Entenguerengue, “improvisar constituye una negociación artística y social 
que implica tolerancia y habilidad para tomar decisiones dentro de un 
contexto colectivo”. Y escribimos conductora y no directora, pues no se 
re�eren a la misma realidad: el discurso musical de una orquesta de 
improvisadores se guía por los códigos de un lenguaje de signos aplicados 
por el conductor sobre las fuerzas y relaciones musicales desencadenadas y 
establecidas en el discurrir de una pieza. Es a esa naturaleza inestable y 
pasajera del material y las relaciones a lo que re�ere el nombre de la 
primera orquesta de improvisadores andaluza, Entenguerengue, en la que 
se agrupan músicos de las más distintas corrientes musicales, desde el 
�amenco a la experimental, tentados por el riesgo de esta creación 
colectiva con siempre resultados imprevisibles mas llenos de aventura.  

Entenguerengue
Orquesta de 
Improvisadores 

Chefa Alonso, conducción

Sara Martín, �auta travesera
Luisa Mora, �auta travesera
Nicolás Jiménez, oboe
Antonio Torres, saxo alto
Tony Bárbara, saxo tenor
Luis Balaguer, guitarra �amenca
Lara Sansón, violín
Enrique Chaves, violín
Sandra Raña, violín
Marta González Pisonero, viola
Carmen Fernández, chelo
Rafa Torres, contrabajo
Antonio Corrales, contrabajo
Alejandro Rojas-Marcos, piano
Javier F. Berrocal, guitarra eléctrica
Antonio Murga, guitarra eléctrica
Sergio Rojas-Marcos, bajo eléctrico
Andrés González, batería
Sancho Campos, batería

16-MAR

3

Alejandro Rojas-Marcos  
fue entrevistado en el progrma  
“El Cascanueces” de Onda Jerez Radio 
7 de junio de 2011

http://elcorreoweb.es/2010/08/03/entenguerengue-y-su-improvisacion-hoy-en-el-caac-2/
http://www.ivoox.com/entenguerengue-improvisacion-libre-audios-mp3_rf_695708_1.html
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¶ Las fotos que aparecen en este dossier son cortesía  
de Concha Laverán, Mati Maestro, Antonio Pérez,  
Sergio Herrera, Martín M. Aleñar y Jorge Rojas-Marcos.  
A todos ellos gracias.

entengue rengue

sábado 5 de febrero  
20:00 h

entrada gratuita
Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro
c/ Rosario, 14
Jerez de la Frontera 

concierto

CONSEJERÍA DE CULTURA

En colaboración con

foto de concha laverán

entengue rengue
orquesta de improvisadores

sábado 11 de junio de 2011 
21:00 h entrada gratuita

Sierra Centro de arte
Finca Los Veneros
Santa Ana La Real
Sierra de Huelva

concierto

fotos de mati maestro

Instituto Andaluz de las Artes y las Letras
CONSEJERÍA DE CULTURA

Es un proyecto en colaboración con

DOMINGO
19 MAYO

13:00

CONCIERTO
IMPROVISACIÓN LIBRE

ORQUESTA DE IMPROVISADORES

ENTENGUERENGUE
+

PINTURA EN DIRECTO
MAITE BÉJAR
BLANCA OROZCO
CHEMA RODRÍGUEZ

C/ SAN LUIS 70
SEVILLA

Luisa Mora
flauta

Tony Bárbara
saxo y flauta

Pedro Cortejosa
saxo

Gustavo Domínguez
clarinete

Antonio Montiel
trompeta

Eloísa Cantón
violín

Marta González Pisonero
viola

Carmen García
chelo

Raúl Cantizano
zanfoña

Luis Balaguer
guitarra flamenca

Alejandro Rojas-Marcos
teclado

Javier F. Berrocal
guitarra eléctrica

Antonio Murga
guitarra eléctrica

Sergio Rojas-Marcos
bajo eléctrico

Emilio Salvatierra
percusión

Sancho Campos
percusión

FOTO ORIGINAL DE  ANTONIO PÉREZ
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Más información sobre Entenguerengue en internet

http://entenguerengue.wordpress.com

pueden verse vídeos de actuaciones

http://vimeo.com/user4226602

simplemente escucharlas

http://soundcloud.com/entenguerengue

o seguir sus actividades

www.facebook.com/pages/Entenguerengue/122783887765689

http://www.ivoox.com/entenguerengue-improvisacion-libre-audios-mp3_rf_695708_1.html
http:/vimeo.com/user4226602
http://soundcloud.com/you/tracks
www.facebook.com/pages/Entenguerengue/122783887765689
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orquesta entenguerengue
rider técnico

En caso de que la actuación sea en un lugar 

cerrado con buena acústica la orquesta puede 

tocar sin amplificación añadida.

Si el concierto se celebra al aire libre o en una sala 

que lo requiera será necesario:

· 6 micrófonos de ambiente

· 2 monitores en sidefills

· PA según sala
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