


 Orquesta Basura es un proyecto musical y de experimenta-
ción sonora que utiliza instrumentos musicales construidos con 
basura. 
 Orquesta Basura nace de la necesidad de expresión musical 
y por la falta de recursos económicos para comprar instrumentos 
musicales. A partir de estas necesidades y carencias encontramos 
en la reutilización una alternativa viable para la solución de estos 
problemas.



Instrumentos



cacelora 
de peltre lata de 

atún

 madera de un sillón

trastes de hilo nylon

Banjo trastedemas (banjo de cacerola) Banyolato (
banjo de lat
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Guilátarra (guitarra de lata)*
 

Guitarraqueta

latas de 
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acústica

raqueta

brazo de 
guitarra 
eléctrica

*Basado en la Guitarra Dulce de Les Luthiers
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PVC
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de guitarra 
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(violín de
 PVC)

PV
io
lo
Ch

e 
(t
ol
ol
oc

he
/c

on
tr
ab

ajo
 d
e 
PV

C)



Botería (batería de botes)

Latarola 
(tarola de lata)

Bombina 
(bombo de 

tina)

Bombote
 (bombo de 

bote)

Cencerzuela 
(cencerro de cacerola)

Botom de aire 
(tom de bote de yogurt)



Cartonga (conga de cartón)

Latongoes  (bongoes de lata)

lata de chiles lata de leche

tubo  de cartón

radiografía

cuerda

artículos varios 
(para tensar)



Lavadero

 bocina de 
bicicleta

tabla de lavar

caja china

lata de 
chiles

recipiente de 
plástico

 campanillas de 
teléfono

peine y 
dedales 
para 

percutir



manguera

Mangu
epoñ
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mpoña

 de m
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)

tapón de 
corcho

Manguerete (clarinet
e de manguera)botella de 

PET

tarjeta 
telefónica



Casco-idiota

(casco de bom
bero)

kazoo

manguera

casco de juguete

Trompecabeza (trompeta de cabeza)*

maquinaria 
vieja de 

trompeta

casco de 
electricista

embudo

*Basado en Gom-Horn da testa de Les Luthiers



Kazoo

Adreimocot*

manguera

bolsa de 
plástico

botella de 
plástico

manguera con 
orificios

lengüeta de 
popote

tubo de PVC

*Basado en el Glamocot (toco mal el G “en sol”) de Les Luthiers.
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llantas de 
triciclo

forro de 
papel maché

tubos de 
cartón

Alt pipe a vara (tubo alto a vara)*

tubos de cartón

tubos de PVC

*Invento de Les Luthiers



CurríCulum















El EspECtáCulo



Nombre del espectáculo: “Deshaciendo música, 
reinventando desechos”

Dirección: Orquesta Basura

Descripción del espectáculo: Concierto musi-
cal con instrumentos construidos con basura.
Dirigido a todo público.

Sinopsis del espectáculo: Cuatro jóvenes mú-
sicos  interpretan géneros y estilos musica-
les muy variados (latina, banda, jazz,  folcklor, 
de cámara, infantil, ska, etc.) y describen sus 
instrumentos basura y el origen de su músi-
ca mediante historias de Desechécuaro (lugar 
del desecho), un pueblo imaginario ubicado muy 
cerquita de la realidad.

Duración del espectáculo:  60 minutos.

Costo: $7000 (Siete mil pesos 00/100 MN.)

En caso de contrataciones fuera del D.F. y área 
metropolitana y de ser necesario:

Viáticos:
-Transporte. Camioneta tipo van.
-Hospedaje para 7 personas.
-Alimentación.





rEquErimiEntos 
téCniCos 



Escenario/Foro: Espacio de 7x4 metros como 
mínimo, de preferencia templete a cualquier al-
tura. En espacios al aire libre el escenario debe 
ser techado (carpa o lona).

Equipo de Audio:
-Mezcladora Yamaha de mínimo 32 canales mo-
noaurales con efectos. Mínimo MG 32/14FX.
-Microfonía Profesional Shure. Siguientes mo-
delos y cantidades.

*En caso de no contar exactamente con la mi-
crofonía anterior, favor de conseguir equivalen-
tes. El número de micrófonos NO debe variar. 
Todos los micrófonos deberán contar con su 
respectivo atril con boom y sus cuellos.

- 10 Cajas Directas Pasivas.
- 24 cables XLR (canon) largos.
- 10 cables TS (Plug monoaural) largos.
- Snake con 24 canales mínimo y 4 regresos.

•	 Beta 91 o Beta 52 (1)
•	 SM 58 (8)
•	 SM 81 (1)
•	 SM 57 (5)
•	 Beta 87 (1)



- Monitores activos o pasivos, mínimo 3. De ser 
pasivos	con	su	respectiva	amplificacion.
-Sistema	de	PA	según	el	evento.	Suficiente	para	
el	evento.	(Altavoces,			Y	amplificadores).
-Toma de corriente eléctrica en el escenario de 
110V.
 
Nota: Cualquier duda o aclaración consultar 
previamente con el Ingeniero de audio Raúl Es-
cutia al 044 (55) 2906 1439; con el Ingeniero 
de audio Daniel Robledo al 044 (55) 3500 5667 
ó al correo electrónico orquestabasura@hot-
mail.com.
 
Iluminación: En espacios cerrados iluminación 
blanca sobre el escenario. Luces de colores no 
indispensables. 

Montaje/desmontaje: Montaje el mismo día 3 
horas antes de la presentación. Desmontaje el 
mismo día 1 hora después de la presentación.



OTROS REQUERIMIENTOS

Reconocimientos de participación:  reconoci-
mientos individuales impresos de participación 
en el evento con los siguientes nombres:

-Orquesta Basura
-Amalia Aguirre Rojas
-Oscar De Jesús Ramírez
-Jair Cerda López
-Fernando López Rodríguez
-Raúl Escutia Alonso
-Daniel Robledo Espinoza
  
*Favor de respetar acentos y mayúsculas.

Difusión: Incluir nombre y logotipo de Or-
questa Basura en la difusión impresa y virtual 
del evento (carteles, programas de mano, volan-
tes, etc…)

Catering: Agua embotellada durante la presen-
tación 



stagE plot





ContaCto



Representante: Amalia Aguirre

01 (55) 5039 605
044 55 4229 0101 

E-mail: orquestabasura@hotmail.com

Diseño y fotografía de Elizabeth Mercado León /  mercado.leon.elizabeth@gmail.com 


