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ScrapArtsMusic  
[skrap-ärtz-myü-zik]  

-Sust  1. Compañía de Vancouver,  
respetuosa del medio ambiente y 

creadora de experiencias inolv-
idables de percusión utilizando 
instrumentos cinéticos hábilmente elabora-
dos a partir de chatarra industrial.  

2. Agrupación de instrumentos 
inventadospara el entretenimiento 

contemporáneo.
 3. Cinco percusionistas extraordinari-

amente virtuosos e innovadores.
 4. Resultado obtenido al 

transformar la  “chatarra”
en “arte” y las “artes” 

en “música”.



ScrapArtsMusic  está protagonizada por cinco percusionistas que estimulan los sentidos  con ritmos 
intrincados, pura energía, coreografía atlética y la más apasionante –la más ingeniosa—reutilización de 
materiales en el escenario de hoy. 

ScrapArtsMusic es un quinteto canadiense que viaja por el mundo entero, transfor-
mando su actuación en  un vibrante dominio musical ecológico, con ingeniosa creativi-
dad y energía positiva. Dirigido por Gregory Kozak, inspirado inventor de instrumentos 
y hombre del Renacimiento del siglo 21, ScrapArtsMusic ejecuta música original, guiada 
por los bates de una música que utiliza más de 145 esculturales instrumentos portátiles. 
Cada invención musical es elaborada a mano a partir de materiales reciclados que 
oscilan: desde partes de acordeones hasta chatarra de aluminio, pasando hasta por 
proyectiles. Estas maravillosas esculturas producen sonidos únicos para los cuales se 
han desarrollado técnicas de actuación especiales, otorgándole vida a innovadoras y 
originales composiciones con amplias perspectivas de seducción

Públicos de cuatro continentes han dado su bienvenida a ScrapArtsMusic con desen-
frenado entusiasmo, recibiendo con los brazos abiertos esta mezcla de música, mov-
imiento y espectáculo hechizantes. Transcendiendo toda barrera lingüística, cultural y 
temporal, ScrapArtsMusic ofrece tanto una obra teatral altamente corporal y salvaje, 
como una degustación íntegra de vanguardia musical.

“´´´´´ (Cinco de Cinco) “Ágil, virtuoso y lleno de adrenalina.”   Winnipeg Free Press (Winnipeg, Canadá)

“¡Pura Magia!”  Evening Post (Swansea, Reino Unido) 

“¡Extraordinario y exultante!”  Por Estos (Merida, México) 

“Intensidad explosiva. ¡Impresionante!”   Philadelphia Inquirer (Filadelfia, EUA) 

 “Música que conmueve. ¡Este reciclaje sí que retribuye ricos dividendos musicales!”  Topeka Capital–Revista (Lawrence, EUA)

“¡Energía a paladas!”   Anchorage Daily News (Anchorage, EUA)

“¡Una performance realmente sorprendente!”  Telegraaf (Amsterdam, Países Bajos)

“¡Despampanante!”   The Age (Melbourne, Australia)
full media reviews provided at www.ScrapArtsMusic.com



ScrapArtsMusic es la creación de 
dos artistas de Vancouver:  
Gregory Kozak y Justine Murdy.

Él es un virtuoso de la percusión, con un 
gran talento para soldar, compromiso para 
reciclar y energía para derrochar. Ella es 
diseñadora, con una gran pasión por los 
espectáculos y una increíble dirección para 
hacer que las cosas sucedan. Juntos, Gregory 
Kozak y Justine Murdy, forman el corazón y 
el alma de ScrapArtsMusic.

Como instrumentalista múltiple y composi-
tor instruido en jazz y en el mundo de la 
música, Gregory también fue inspirado por 
compositores vanguardistas del siglo XX. A 
fines de la década del 90 aprendió el arte de 
soldar para crear sus propios instrumentos y 
expandir su paleta de composiciones.

Justine está capacitada en estudios ambien-
talistas, historia y arquitectura y ha tenido 
siempre una gran sensibilidad hacia el 
mundo de la naturaleza y un profundo amor 
por las artes.

En 1998, Justine y Gregory unieron sus 
mundos para crear una visión inspirada en 
la ecología, con instrumentos inventados y 
una agrupación de “próxima generación”, 
dando así vida a su único y enérgico con-
cepto musical.
 

Juntos rastrearon sitios de construcción y pa-
tios de chatarra en búsqueda de materiales 
reciclables y de fantásticos sonidos prove-
nientes de: tuberías plásticas, mangueras, 
espirales, accesorios de plomería, tablones 
de madera, bols de acero y aluminio en 
planchas—esencialmente cualquier objeto 
que pareciera interesante y que tuviera el 
potencial para hacer música. A partir de estos 
materiales rescatados, construyeron a mano, 
e inventaron en el proceso, más de 145 instru-
mentos maravillosos y únicos en su género.

Llenos de entusiasmo por estar en buena 
forma física y deseando explorar la posi-
bilidad de los movimientos de la música 
de percusión, incorporaron ruedas en los 
diseños para que los mismos pudieran 
trasladarse con los músicos en una coreo-
grafía fluidamente sincronizada. Gregory 
entonces descubrió y ensambló a un grupo 
de percusionistas estelares para que se 
unieran a él en el escenario… ¡y así se lanzó 
ScrapArtsMusic!

ScrapArts-
Music realizó 
su actuación 
inaugural en 
Vancouver en 
1998, y la noti-
cia se difundió 
rápidamente: 
músicos locales 
con una visión 
única sobre 
la música, los 
movimientos, 
el ritmo y el reciclaje. En muy poco tiempo 
el quinteto fue invitado a actuar frente 
a grandes multitudes en los juegos de la 
NBA (Asociación de Basket Americano),  las 
celebraciones para el Día de la Tierra, los 
juegos de la NHL (Liga Nacional de Hockey) 
y la Exhibición Nacional del Pacífico.  Desde 
entonces, ScrapArtsMusic ha desarrollado 
un repertorio original de más de 85 minutos 
compuesto por esculturales instrumentos 
portátiles y ha deleitado a miles de per-
sonas en audiencias del mundo entero 
incluyendo: los Estados Unidos de América, 
el Reino Unido, Canadá, Europa, Latino 
América, Australia y China.

Para obtener mayor información sobre  
ScrapArtsMusic, incluyendo las reseñas completas 
de los medios de comunicación, biografías del  
elenco, guías de estudios, imágenes de alta  
resolución, extractos de los videos,  
generalizaciones técnicas y demás,  
por favor visite: 
www.ScrapArtsMusic.com

ScrapArtsMusic Antecedentes de ScrapArtsMusic                               www.ScrapArtsMusic.com

ScrapArtsMusic está representada por John Lambert Assoc, Inc                                                                  www.johnlambert.ca



Ziggurat Drum (Tambor Ziggurat) Humunga Drum (Tambor Humunga)

Artistas de ScrapArtsMusic en los Tambores Humunga y Hourglass  
(Humunga y Reloj de Arena)

B-52 Drum (Tambor B-52)

 Bell-Flower Chime  
(Campanillas tipo flor)

Instrumentos de ScrapArtsMusic

“Utilizando chatarra industrial y toda clase de objetos 
desde proyectiles, piezas de acordeones y hojas de latón 
hasta globos, mangueras de lavavajillas y cañas de  
gaitas, Kozak debe haber realizado, unilateralmente,  
“un millón de actos ecológicos”¿Quién hubiera dicho 
que los contenedores y patios de chatarras eran teso-
ros ocultos para la conversión de nuevos y maravillosos 
instrumentos musicales?” 
Winnipeg Free Press, Canadá

“



 Un millón de actos ecológicos… 

Scorpion Drums  
(Tambores  
Escorpión) Chime Array & Gong Array 

(Disposición de Campanil-
las y Gongs) 

Alumo-springs
(Resortes Alumo)

PVC Tower (Torre de PVC)The Mojo (El Mojo)



Conciertos de Larga Duración: 
• 85 minutos (sin intervalos)

Conciertos Condensados:
• Matinés Estudiantiles Interactivos   
 (45-55 minutos)
•  Festivales en Exteriores (duración  
 variable)

Actividades de Extensión: 
• Talleres que  incluyen Found Sound   
 (Sonido Encontrado) y Rhythm &  
 Movement (Ritmo y Movimiento)
• Clases magistrales a nivel  
 universitario (música, ingeniería,   
 arquitectura)
• Talleres de capacitación docente
• Talleres con orientación comunitaria
• Seminarios y charlas motivadoras   
 para organizaciones y corporaciones

Colaboraciones Exclusivas:
• Orquestas Sinfónicas
• Orquestas de Cámara
• Compañías de Danzas
• Mega Shows de Variedades
• Compañías de Marketing

Eventos Especiales:
• AGMs
• Eventos para las Entregas de Premios
• Eventos para Recaudar Fondos
• Inauguraciones Edilicias Oficiales 
• Eventos Temáticos Ambientalistas

Apariciones en Eventos Deportivos: 
• Juegos de la NBA y NHL para más  
 de 18.000 fanáticos
• Competencias Internacionales  
 de patinaje 

  

ScrapArtsMusic ofrece  
opciones de actuaciones  
que quitan el aliento y com-
binan energía creativa, in-
genio ecológico y mundanal 
joie de vivre. Cada opción  
se distingue por sus  
posibilidades multidiscipli-
narias, internacionales  e 
intergeneracionales. 

Ofrecimientos Musicales de ScrapArtsMusic

“Un festín visual y auditivo. ¡Vaya!”   The Daily Gleaner (Fredericton, Canadá)

“El oído de Kozak para la estratificación de  ritmos impulsivos es impecable.”   Reseña de Chestnut Hill (Filadelfia, EUA)

“Tomen nota: ¡Scrap es lo más!”   Edmonton Journal (Edmonton, Canadá)

““¡Un notable espectáculo!”  The Belfast Telegraph (Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido)

“¡Los reyes de la chatarra!”  Hoje Macau (Macau, China)

“Si la música es el lenguaje internacional, ¡este espectáculo habló con altos volúmenes!”  
  Evening Post (Swansea., Gales, Reino Unido)

“¡ScrapArtsMusic hechiza!”  The Gazette (Ciudad de Iowa, EUA)



	 	 	 	 	 	 	

Tour de Canadá y EUA  2008-2009 

Winnipeg, Canadá     Nuevo Festival de Música de la Orquesta 
      Sinfónica de Winnipeg
Davis, CA Mondavi Center, UC-Davis
Modesto, CA Gallo Center For the Arts  
Atlanta, GA Rialto Center, GSU
Macon, GA Macon Grand Opera House  
Fayetteville, AR Walton Arts Centre
Glen Ellyn, IL McAninch Arts Center en el College DuPage  
Cleveland, OH Plaza Playhouse
Vienna, VA Festival Internacional para Niños Fairfax 
Escondido, CA California Center for the Arts
Ciudad de Iowa, IA      Auditorio Hancher, UIowa
 
Tour de Asia-Pacífico 2008
 
Taipei, Taiwán              Teatro Nacional de Chiang Kai Shek
Hong Kong, China Carnaval Internacional de las Artes
Ciudad de  
  Guatemala, GT         Universidad Francisco Marroquín 
Banff, Canadá              Teatro Eric Harvey, Banff Center
 
Tour Europeo 2008

Alcalá de Henares, ES Teatro Cervantes, Festival Teatralia
Madrid, ES Centro Cultural de la Villa, Festival Teatralia
Kortrijk, BE Centre Culturel de Kortrijk
Roeselare, BE Cultuurcentrum De Spil
Turnhout, BE Cultuurcentrum De Warande
Leopoldsburg, BE  Cultuurcentrum Leopoldsburg 
   
Tour del Reino Unido 2008

Stirlin, Escocia              MacRobert Arts Centre
Swansea, Wales Swansea Grand Theatre
Brecon, Wales Teatro Brycheiniog
Aberystwyth, Wales Aberystwyth Arts Centre 
      
Tour de México y EUA 2007

Monterrey, MX Fórum Universal de las Culturas Monterrey
Mérida, MX  Festival Internacional de las Artes Yucatán
Tucson, AZ UA Centennial Hall, UA Presents
Madison, WI Overture Center for the Arts  
Bloomington, IL Bloomington Center for the Performing Arts

Tour de Canadá 2007

Brampton, ON Rose Theatre
North Bay, ON Capitol Centre
Kitchener, ON Centro en la Plaza
Ottawa, ON Festival Internacional para Niños Ottawa
 
Tour de México 2006
 
Mexico City, MX Teatro de las Artes  
Ciudad Juarez, MX  Festival Internacional Chihuahua 
Chihuahua, MX Teatro de los Heroes,  FIC
Delicias, MX Teatro de la Ciudad de Delicias, FIC

Tour de los Países Bajos y España  2006 

Breda, PB Chassé Theater
Hoogeveen, PB Theater de Tamboer  
Eindhoven, PB Muziekcentrum Frits Philips
Apeldorn, PB Theater Orpheus
Helmond, PB Theater tSpeelhuis  
Amstelveen, PB Schouwburg Amstelveen
Tárrega, ES Fira de Teatro de Tárrega
 
Tour de EUA  2006
 
Boise, ID Cumbre Ambiental Idaho
Land ‘O Lakes, WI Conserve School
Cedartown, GA Auditorio Cívico Cedartown
Sarasota, FL Festival Diapente en Van Wezel PAC
Somerville, NJ Raritan Valley Community College
Starkville, MS Mississippi State University
Lafayette, LA Heymann Center
Valdez, AK Valdez Community Arts
Anchorage, AK Atwood Concert Hall
Anchorage, AK Alaska Native Heritage Center
Naples, FL Naples Philharmonic  Hall
Key Largo, FL Ocean Reef Resort
Pittsburgh, PA Carnegie Mellon University
 
AUSTRALIA TOUR 2006
 
Melbourne, AU Sidney Myer Bowl, World Percussion Spectacular 
Melbourne, AU M2006 Commonwealth Games Festival
Adelaide, AU WOMADelaide
Melbourne, AU Victorian College of Arts  

Tours Recientes Más Destacados de ScrapArtsMusic



área mínima para las actuaciones 
24 pies (8 metros) de profundidad x 30 pies (10 metros) de ancho, más el espacio de los 
bastidores 
duración de los shows de actuaciones completas
85 minutos sin intervalos
requerimientos esenciales del escenario
• En todos los casos, el escenario debe estar PERFECTAMENTE nivelado – sin  
 inclinaciones – para que nuestros instrumentos no se bamboleen.
•  Piso Marley bien encintado y sin junturas; todos los micrófonos, cables, monitores y  
 obstáculos deben  despejarse del escenario o de los espacios de los bastidores. (No se  
 preocupe, su Marley estará a salvo).
•  Si se utilizara un piso temporario para el escenario, el mismo tiene que estar muy  
 bien reforzado (es decir, cada 6 pulgadas/15 cm.) para que resista los “saltos rebotes”  
 de los músicos.

Información para el Montaje/Desmontaje
personal típico de scrapartsmusic: personal típico necesario del lugar:
5-7 Artistas, Incluyendo al Director             
hjArtístico
1 Director de Escenario/Compañía
1 Director de Iluminación
Asistente Técnico (opcional)

Mínimo de 3 Técnicos
Todos disponibles en un 100% durante el 
montaje, focalización de luces,  
ensayo, espectáculo y período de  
desmontaje
Durante la Actuación
1 Iluminador
1 Equipo de Utileros (montaje/tirantes)
1 Operador Sonidista Profesional

programación típica para la descarga: total de 7-9 horas

9:00-9:30 Descarga del camión (por favor tener listos los bocadillos)

9:30-10:30 Montaje de instrumentos, integración del escenario;  la banda se retira

10:30-14:30 Se cuelgan y focalizan las luces

14:30-15:30 Se cuelgan los micrófonos y se comprueba el sistema sonoro

15:30-16:30 La banda regresa para comprobar el sonido

16:30-18:30 Ensayo Grupal para establecer las indicaciones de las luces

• La casa abre 30 minutos antes del espectáculo
• Después del espectáculo, el grupo firma autógrafos en el lobby (+/- 20 minutos)
• El grupo cena inmediatamente después,  antes de cargar todo (+/- 30 minutos)
• Procedimientos de Carga +/- 90 minutos – dependiendo si los instrumentos deben  
   colocarse nuevamente en sus cajas o deslizarlos directamente sobre el camión

* *Nota: El montaje/ desmontaje podría realizarse más rápidamente.  
   Por favor, confirmar esto con el DT de la compañía.

Información General Resumida
área de actuación
El borde frontal del área de actuación del escenario comienza 12 pulgadas (30 cm.) de-
trás de la cortina principal.  Esta información, además de ayudarle al director general de 
iluminación del teatro con las actividades de pre focalización,  debe entregarse al técnico 
sonidista para ayudarlo con la colocación de los micrófonos de acuerdo a las indicaciones 
para utilizar cada micrófono, adjunto.
** El teatro debe brindar un piso Marley negro para danzas. Por favor, colocarlo y encintarlo   
    la noche anterior a la descarga. **

requerimientos de sonido  (por favor remitirse a las indicaciones de ScrapArtsMusic 
para la utilización de los micrófonos) Es imperativo que exista un sistema de sonido estéreo 
moderno, de amplio alcance y de la mejor calidad.

Generalidades Técnicas de ScrapArtsMusic

Muy Importante
Al realizar nuestros tours de un lugar 
a otro, viajamos con un camión de 
26 pies / 8 metros y una furgoneta 
(minivan), para los cuales se requieren 
dos lugares de estacionamiento libres. 
La descarga de los instrumentos del 
camión debe realizarse sobre una 
plataforma seca de descarga a una dis-
tancia que no supere los 15 pies / 5 met-
ros del escenario. El lugar de actuación 
debe contar con una rampa segura 
para las descargas. El presentador es la 
persona responsable de conseguir de 3 
a 5 personas que efectúen el traslado 
seguro de las cajas con los instrumen-
tos hasta el escenario. Los miembros de 
la compañía participarán y super-
visarán. La descarga generalmente dura 
menos de 30 minutos. El montaje de 
los instrumentos es realizado por los 
artistas únicamente y se demoran unos 
90 minutos más.



6 – micrófonos condensadores de alta calidad (AKG C391 o Neumann KM184)
2 – micrófonos inalámbricos de solapa o Lavalier cardioides
1 – micrófono de voz de alta calidad, requerido para los espectáculos de 45-60 minutos 
solamente. **No se usan monitores**
• 1 reproductor de CDs (ScrapArtsMusic brindará música antes y después del espectáculo). 
ScrapArtsMusic Proveerá: Dos (2) micrófonos cortos tipo shotgun Sennheiser ME66.
operación de sistemas
Se requerirá un operador de sonidos para la instalación, resonancia, comprobación y combi-
nación de sonidos del espectáculo. Los miembros de la agrupación colaboran con la compro-
bación del sonido. Se debe prestar atención al sonido de cada uno de los instrumentos en 
particular y al sonido en general para que todos sean claros, naturales y con solidez en las 
frecuencias bajas. Se sugiere que el operador siga la acción escénica, reduciendo el nivel o 
enmudeciendo los canales de los micrófonos cuando no se los necesite.
información para la iluminación  (Por favor remitirse a las Indicaciones LX de 
ScrapArtsMusic) El lugar de la actuación debe proveer los instrumentos de acuerdo a 
cada indicación. Se pueden utilizar sustitutos, pero ello requiere de una aprobación previa. 
Nuestro diseño combina luces convencionales y móviles.
Luces convencionales: se toma como base la  iluminación para el género de danzas ac-
robáticas (8 luces de área/amplias, brazos elevadores y 2 luces amplias de color FOH (insta-
ladas en la parte superior) con 25 luces especiales.
gPor favor advertir las siete luminarias en los soportes del piso, ubicadas a lo largo del 
borde de la plataforma.
Inventario de luces móviles como sigue:
• luminarias de luz amplia con colores estándar Vari-Lite 2500 2kS
• Spots (luces puntuales) Vari-Lite 2500 2kS
• Distribución de energía eléctrica y cableado de datos para las luminarias móviles
Las luces convencionales y móviles deben controlarse desde SAM LD vía DMX512 en la ubi-
cación en el teatro (ej. al lado del Operador de Sonidos) o desde la  cabina de iluminación.   
** Nota: Se requerirá  un programa de sonidos, sincronizado y preciso, si las luces se contro-
lasen desde una cabina.
Cableado: Siempre que sea posible, por favor colgar los cables en la parte superior para  
evitar peligros de tropezones y para que nuestros instrumentos con ruedas puedan trasla-
darse adentro y afuera del escenario fácilmente desde los bastidores.
Máquina de Humo: Utilizaremos la máquina de humo del teatro antes y durante el  
espectáculo
Nota: Asumimos que las luces móviles pueden colgarse en un armazón para la iluminación 
ya existente o en una serie de filas adicionales, de no ser así deben  suspenderse  tirantes 
para la iluminación.
otros requerimientos
• Materiales: Se utilizan soportes o patas, ciclorama (pantalla para proyectar imágenes),   
   cortina principal
• Mesas de Utilería: (2 mesas de 2 x 4 pies / 61 x 91 cm), cada una de ellas ubicadas a la 
   izquierda  y a la derecha del escenario respectivamente 
• Máquina de Humo (se prefiere MDG Atmosphere o LeMaitre Neutron Star)
• Consola de Iluminación del Teatro o “Focus Hand”  además de un elevador de materiales       
   portátiles Genie Lift para la focalización de las luces
• Un área FOH (Front of House o auditorio/foyer) lo suficientemente grande como para 
   albergar ¡¡¡el audio + las luces!!!
almacenamiento y montaje de los instrumentos:
Cuando sea necesario, se requerirá un espacio cerca del escenario de 8 x 10 pies / 2,50 x 3 
metros, seco y seguro para utilizarlo como depósito o almacenamiento.
papeleo administrativo que suministraremos
Próximo a la fecha del contrato, brindaremos el papeleo más actualizado que incluye:
• Una copia del papeleo más reciente sobre el diseño de las luces y afines
• Un conjunto de notas importantes sobre nuestro espacio de actuación estándar de 24 pies 
   de profundidad x 30 pies de ancho (8 m x 10 m)
• Un plano 
• Una copia con las indicaciones del sonido

por favor contáctese con 
scrapartsmusic para  
obtener información  
técnica adicional

Justine Murdy, Directora 
tel: 604 669-2112
email: info@scrapartsmusic.com

www.ScrapArtsMusic.com

Generalidades Técnicas de ScrapArtsMusic (continuación)…



	“ Están entre los mejores que hemos presentados.” Brian McCurdy (Mondavi Center, Davis, CA) 

“Nunca había experimentado tanta diversidad de ofrecimientos musicales provenientes de artistas de clase inter-
  nacional que sean tan increíblemente apasionados.”  
 Gary Cook (Profesor de música, UA – Tucson; Presidente de Percussive Arts Society, EUA)

“ScrapArtsMusic es un grupo de artistas extremadamente talentoso, que seduce a todo tipo de audiencias; yo lo   
  recomiendo fervorosamente. Atrajeron a una de nuestras mayores audiencias de la temporada.”  
 Marc Mostovoy (Fundador y Director Musical de la Orquesta de Cámara de Filadelfia)

“ Por cierto que nos encantaría volver a traer a ScrapArtsMusic a nuestro teatro, me alegro que utilicen mi nombre  
  como punto de referencia.” Gary Iles, (Swansea Grand Theatre, Swansea, Gales, Reino Unido) 
 
“ ¡Gran Espectáculo! Una maravillosa actuación especialmente educativa.”  
 Enoch C. Morris Jr. (River Center for the Performing Arts, Columbus, GA)

“ ScrapArtsMusic es la esencia pura del arte extremo par excellence.”  
 Geraldine Baca Spross (Organizacion Para Las Artes, Guatemala)

“ ¡Precioso!” Luis Fernando Faz Rodríguez, Festival de las Artes, Mérida, Yucatán. Mexico

“ Nuestros fans disfrutaron tanto de la primera parte del espectáculo de ScrapArtsMusic como de la segunda, 
  después del intervalo. Un agradecimiento especial por su profesionalismo al saber manejar nuestras (NHL) 
 limitaciones.” Jamie Levchuk (Vancouver Canucks – NHL)

“ ¡Realmente impresionante! Tanta musicalidad, innovación, sonidos maravillosos… -realmente es uno de los  
 mejores grupos de percusión del mundo. ¡Lo digo de verdad!”  
 Erk Willemsen (Productor del Festival Big Bang; Editor de SlagwerkKrant, Amsterdam, Países Bajos)

Comentarios del Presentador

Para realizar reservaciones por favor 
contactarse con:

John Lambert & Assoc Inc
2141, boul. St-Joseph E
Montreal Qc
Canada H2H 1E6

www.johnlambert.ca

tel (1) 514 982 6825
fax (1) 514 982 6118
email  info@johnlambert.ca

ScrapArtsMusic


