


Sinopsis

Se acabó la crisis. El gobierno de Suecia, reunido 
en un gabinete de emergencia, ha decidido rea-
lizar una inversión sin precedentes para llevar a 
la Comunidad Valenciana a una nueva primavera 
económica … a cambio de unas sencillas conce-
siones: el nuevo Conseller de Cultura, Måns Mor-
ten Gustafsson, en sus primeras declaraciones a 
los medios nos da una pista de las modificaciones 
que se llevarán a cabo en el día a día valenciano: 
paellas de salmón ahumado, fallas prefabricadas 
en Ikea y la imposición de Pipi Calzaslargas como 
único programa infantil de radio televisión valen-
ciana.

En el ámbito musical, Gustafsson, convertirá la 
Comunidad Valenciana en la sede oficial del mun-
dialmente conocido certamen Abbas Cantadas, 
un concurso coral en el que la música del grupo 
sueco es la protagonista.

En esta nueva edición de Abbas Cantadas, los se-
leccionados para participar en el certamen serán 
agrupaciones corales de diversas procedencias, 
cinco grupos que representarán cinco maneras 
distintas de interpretar la música de Abba: la 
Escolanía de las Hermanitas de la Anunciación 
(Austria), el Orfeón del Correccional St. Peters 
(Reino Unido), la Agrupación Coral Muxobombo 
(Sudáfrica) y el Coro Rociero Cofradía del Gazpa-
cho Turbio (España). 
La representación valenciana en el certamen 
correrá a cargo de OCTÀMBULI Grup Vocal, que 
peleará por el suculento salmón de oro.



AUTOR / varios
DIRECTOR MUSICAL  / Sergi Bosch
TIEMPO ESTIMADO DEL ESPECTÁCULO / 75 min

OCTÀMBULI pone en marcha su quinto espectáculo, Abbas Cantadas, una visión 
delirante de la música de Abba y de piezas del folklore internacional, con su particular 
sello personal, un nuevo trabajo para todos los públicos que combina música, teatro 
y humor.



Currículum

OCTÀMBULI es un proyecto vocal que pretende acercar al público el universo de la 
música a capella.  Para ello recurre a sorprendentes versiones de las piezas musicales 
más variopintas, y todo esto con un único recurso: la voz.

Nació en la primavera de 2005 y desde entonces ha llevado a cabo una dilatada acti-
vidad por los escenarios de la península, destacando su participación en el concierto 
de inauguración del III Certamen A Capella de la Federación de Coros de Navarra y en el 
festival Musigüenza. 

En el ámbito local han intervenido en reconocidos festivales músico-teatrales como la 
XIII Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella, en las famosas charlas TED y en varias 
ediciones de la Mostra de Teatre Escènia en la Casa de la Cultura de Foios, de la que son 
grupo residente en la actualidad.

La presentación oficial de OCTÀMBULI tuvo lugar en el Teatre-Auditori Municipal de 
Xirivella el 10 de junio de 2006 con el espectáculo Voceando: de Enrique VIII a John Len-
non. Posteriormente han estrenado otros trabajos de estilos muy distintos como Music 
History, En Cantado y Octton Club.



Una muestra de su trabajo:
http://www.youtube.com/watch?v=2JdVByQQuBM

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2JdVByQQuBM


Ficha técnica

INTÉRPRETES

 SOPRANOS / María Tamarit y Araceli Batalla

 CONTRALTOS / Sara Lliso y Sònia Ferrer

 TENORES / Sergi Bosch y Javi Piquer

 BAJOS / Iván Navarro y Agus Casanova

DIRECCIÓN MUSICAL / Sergi Bosch

DIRECCIÓN ESCÉNICA / Fernando Soler

TÉCNICO DE SONIDO / Juan Casas

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN / Sergio González

VOZ EN OFF / Anna Eggelind

COLABORADORES / Pedro Cruz, Diego Alamar, Pablo Carrascosa, Carlos Fuentes



Necesidades técnicas

RIDER TÉCNICO

Audio

•	 MESA DE EXTERIORES 16 - 4 -  2
       Soudcraft, Yamaha, Midas, Mackie, etc

•	 2 CUÑAS MONITORES Y SU CORRESPONDIENTE AMPLIFICACIÓN 
       (mínimo 35w cada una)

•	 2 UNIDADES MULTIEFECTOS PARA REVERBERANCIAS Y ECOS 
       (desde Yamaha 900) 

•	 El sonido exterior (PA) será proporcional al aforo del lugar donde se realice 
la actuación

Iluminación 

•	 Frontal / 4 pc’s, 4 par (lamp 5), 4 recortes
•	 Contra / 4 pc’s, 2 par (lamp 5)
•	 Cenital / 4 pc’ s, 4 recortes   

Total 8 recortes, 12 pc’ s, 6 par del 5

•	 1 dimmer de 24 canales
•	 1 mesa de 24 canales
•	 Cableado necesario para conectar los equipos
•	 Cuadro para conectar la alimentación en trifásica
•	 Garras, viseras, porta filtros y cable de seguridad



Maquinaria

•	 1 cámara negra completa o telón de fondo negro a 6 metros de boca
 
•	 4 barras electrificadas (3 en escena y 1 en sala)

Otros

•	 Dimensión mínima del escenario / 10m ancho x 6m hondo x 3.5m alto

•	  Escalera de acceso central al escenario, de 1.5m de ancho como mínimo

•	  Camerino para ocho personas con agua corriente, baño y espejo

•	  El tiempo mínimo necesario para realizar la prueba de sonido será de tres 
horas antes de cada espectáculo.

•	 CACHÉ/ 2500€

octambuli@gmail.com
www.facebook.es/octambuli
Telf.  652 59 18 33 / 600 32 70 46

http://octambuli@gmail.com
http://www.facebook.es/octambuli

