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Desde que inició su camino a principios de 2015 en la ciudad de Barcelona, BALKAN PARADISE
ORCHESTRA ha ido confirmando, actuación detrás actuación, su papel como formación inusual y
rompedora. Integrada por diez instrumentistas de viento y percusión, la BPO (cómo ya se conoce
también al grupo) ha aportado un aire fresco y alegre al panorama de las fanfarrias de nuestro país.
Ganadoras el 2017 del 1r Premio del Concurso Internacional de Música de Calle a Haizetara
(Euskadi) y más recientemente el Premio Sons de la Mediterránea entregado por la revista Enderrock.
La fuerza de la Balkan Paradise Orchestra nace de la energía y tradición balcánica aportando una
fanfarria inusual, original y explosiva. Formada exclusivamente por mujeres, de 8 a 10
músicos que se adentran en un repertorio que todavía va más allá jugando con otros estilos.
Un laboratorio de sueños, ritmos y tradiciones que regala espectáculo. El logo rojo y con topos ya es
una pista de su toque festivo y femenino.
K’ATAKA (Sello Microscopi 2018) su primer
disco, producido por el prestigioso trompetista David Pastor, es un recopilatorio de
todo aquello que las define y ha formado
parte de ellas desde que este proyecto nació.
La raíz popular, los diferentes géneros
musicales con los que han crecido y el
descubrimiento de nuevas músicas y
sonoridades se disuelven dando como resultado, una fusión sincera y orgánica de todo
lo que quieren compartir en los escenarios,
plazas, calles y rincones donde pueda llegar la
música de la BPO.

Escucha K’ATAKA

Video Making Of

Quiénes son las chicas de
Balkan Paradise Orchestra?
Son 10 chicas que vienen de formaciones,
experiencias e influencias diversas,
pero que comparten la pasión por la
tradición balcánica.
Estas diez mujeres transforman el
género en un auténtico elixir de
melodías tradicionales con ritmos
de todo el mundo, ofreciendo un
espectáculo cargado de energía que
funciona tanto en escenario como en
calle.
Con una sorprendente capacidad para
generar empatía con el público, la BPO
trae alegría, fiesta y ganas de bailar a
cada rincón del mundo.

Balkan Paradise Orchestra
presenta dos formatos: Itinerante y Concierto
ITINERANTE
Información: Es ideal para animar las calles. Se combina la parada con desplazamiento y
pasacalle. BPO cuenta con un repertorio rico en acciones, coreografías y participación del
público, en formación tanto fijo como en desplazamiento.
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos
Idioma: Todos los idiomas
Músicos: 8 músicos
(posibilidad hasta 10 músicos)
Sonorización: Sonido en acústico
Aquí video

CONCIERTO
Información: Es ideal para disfrutar de la música balcánica en formato concierto y sonorizado.
Tanto si es al aire libre (escenario, anfiteatro u otros) cómo en interior (teatro, sala de concierto,
auditorio…) Con un directo fresco y con posibles colaboraciones. La percusión es presentada en
formato batería.
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos
Idioma: Todos los idiomas
Músicos: 8 músicos
(posibilidad hasta 10 músicos)
Sonorización: sonido amplificado.
Facilitamos raider y aportamos técnico propio.
Aquí video
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