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Zopli

Zopli2 es un proyecto a dúo basado
en músicas del mundo a través de
instrumentos de viento. Representa
el primer punto de encuentro entre
la flautista y bailarina Clara Gallardo y
el multinstrumentista Joaquín Sánchez.

Su repertorio nos muestra un recorrido
a través de mundos sonoros por los que
ambos han transitado, desde ritmos del
folclore brasileño y Latino Americano
a músicas de Armenia y el Mediterráneo,
así como composiciones propias y
experimentales.
Clarinetes y flautas, vientos de todo el
mundo, instrumentos fabricados con
material cotidiano, además de insólitas
formas de tocar como el dúo a flauta sola,
serán los vehículos que nos transporten
hacia un viaje sonoro musical épico,
singular e irrepetible.
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Clara es una flautista Malagueña que se ha
desarrollado en diversas disciplinas artísticas y
estilos musicales. De formación clásica, finalizó
sus estudios superiores en Málaga y en 2013
se trasladó a Holanda para estudiar World
music en Codarts, Rotterdam.
Su vinculación a músicas latinoamericanas, de
India y el Mediterráneo, le han llevado a actuar
con muy diversos proyectos por gran parte de
Europa, así como México, EEUU, Argentina,
Marruecos, Brazil, China o India.
Joaquín es un multinstrumentista muy versátil
que ha trabajado con importantes artistas
dentro del flamenco, la música brasileña y
Mediterránea, entre otras. Es profesor del
máster de Flamenco en la ESMUC y lleva años
investigando con instrumentos a través de
proyectos como Vibra-Tó o Hispanistán,
actuando por toda Europa, N. África, Brasil,
EE.UU o Cuba.

VIDEOS

YouTube

AUDIO

Spotify

FOTOS

CARTELERÍA - HD

GALERÍA ZOPLI2

TRAYECTORIA
Zopli2 se estrenó en Granada en Enero de 2018. Desde entonces el proyecto ha
permanecido en gira continua de conciertos y actividades educativas, actuando
en multitud de salas, teatros, festivales, museos, conservatorios, escuelas y en
programas de radio y televisión. Han recorrido con su propuesta toda España y
viajado a países como Francia, Tánger, Tetuán, Nueva York, Nueva Orleans,
Argentina o México.
Desde las míticas Guajira, Classijazz, Musicario, Casa Mati, Búho Real o Libertad8
a festivales como Música en las Nubes, Conciertos de la Estufa, WIM, Tamborile,
Plasencia Folk, Ventolera, Origen, Festival de flautas del Mundo de Mendoza...
Museos como el de Altamira, el etnográfico de S.S. de los Reyes, el MIMMA;
Teatros como el Góngora de Córdoba, OFF Latina de Madrid, Caja de Música de
Granada, EMMDAT, Instituto Cervantes en Marruecos, Universidad de Málaga
y de Granada; programas de TV y radio como "La aventura del Saber" de TV2,
"Entre 2 luces" de RNE, "El público" de Canal Sur Radio y TV, etc.
En Noviembre 2020 estrenaron un espectáculo infantil con la Cía. Ibérica de danza
y UNO teatro (El fantástico universo del señor Rodari) y ahora han participado en la
obra Descendimiento, una producción del Teatro de la Abadía dirigida por Carlos
Marquerie y el Niño de Elche, que se ha estrenado en Abril 2021.

FORMATOS

2

Zopli

CONCIERTO para teatros, salas, festivales, etc. (todos los públicos).
CONCIERTO DIDÁCTICO para escolares, adaptado para todas las edades.
TALLERES de construcción de instrumentos con materiales cotidianos.
MASTER-CLASS para escuelas de música: vientos del mundo, técnicas extendidas, ritmos y
bases de otros folclores, etc.

RIDER TÉCNICO
2 Micrófonos SHURE SM 58 ó Similar
2 Monitores con envío independiente (sólo en teatros)
2 Entradas de Línea ó D.I.
1 Mesa amplia en el escenario
2 Sillas sin reposabrazos o taburetes
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CONTACTO:
Clara Gallardo Román
(+34) 656 838 528
klarajana@hotmail.com
Joaquín Sánchez Gil
(+34) 686 104 440
visitaalmargen@gmail.com

fb.com/zopli2
instagram.com/zopli2

