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      Espectáculo audiovisual de los artistas Addictive TV 
. 

Un viaje musical sin fronteras 
reuniendo a más de 250 músicos 

 
 
 

   “Ingenious and compelling”                 “Impressive” 
                        THE TIMES                                  SONGLINES 
. 
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“A glimpse into the very essence of music, 

Addictive TV have hit upon something 

very special with Orchestra of Samples” 
. 

CULTURED VULTURES 
 

 

 

 

 

ORCHESTRA OF SAMPLES  
 

Pioneros en el arte de la remezcla de audio y de video, el colectivo 

de artistas Addictive TV presenta su nuevo espectáculo « Orchestra 

of Samples », un proyecto original basado en el uso del sampling 

(‘muestra’) y en el diálogo entre las culturas musicales.  A partir de 

tomas de video de sesiones de improvisación individuales que 

Addictive TV hizó con más de 250 músicos de todo el mundo, 

crearon una nueva música visual. Así nació este proyecto único, que 

cruza todas las fronteras y fusiona todos los estilos - un supergrupo 

digital de artistas que nunca se conocieron, se encuentran reunidos 

en una pantalla gracias a la magia de la remezcla en vivo.  

 

Queriendo explorar nuevas formas de colaboración artística, 

Addictive TV han pasado los últimos 10 años filmando músicos en 

más de 30 países. Así se descubre una gran variedad de 

instrumentos, desde el más antiguo como el gombri, el brasileño 

berimbau y los instrumentos aztecas, hasta el más contemporáneo 

como las esculturas de sonido Baschet, el Sharpsichord y el Hang. 

 

El álbum « Orchestra of Samples », que salió en 2017, fue mezclado 

por el productor parisino Jérôme Caron alias Blackjoy. El proyecto 

fue apoyado por el Arts Council England y el Newcastle Institute for 

Creative Arts Practice en Inglaterra, y en Francia por las salas Canal 

93 y Le Hangar a través de sus residencias de artistas. 

 

Vean el trailer del proyecto: 

www.orchestraofsamples.com/videos/trailer 
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http://www.orchestraofsamples.com/videos/trailer
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“The show celebrates cultural 

commonalities in all their polysyllabic 

richness: otherwise wildly disparate sources 

interact with and complement one another 

in enthrallingly unexpected ways” 
. 

THE QUIETUS 

. 
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. 
LOS PERFORMANCES 

 

Durante el espectáculo, músicos invitados tocan en vivo con 

Addictive TV. Estas intervenciones improvisadas provocan sorpresas 

y momentos de emoción que hacen que cada espectaculo sea único. 

Artistas invitados han incluido la percusionista solista de éxito 

internacional Evelyn Glennie, el trombonista jazz Dennis Rollins, el 

especialista de la guitarra sin trastes Alejandro de Valera, el 

maestro de sitar Baluji Shrivastav, Paul Gunter (uno de los 

percusionistas originales de Stomp), el percusionista colombiano 

Marlon Marañon, el premiado Beatbox Collective y miembros de 

las bandas españolas Txarango y Livika. 

 

Addictive TV presentó « Orchestra of Samples » en numerosos 

festivales como WOMAD en Inglaterra, Celtic Connections en 

Escocia, Pirineos Sur en España, Roma Europa en Italia y también en 

lugares prestigiosos como el Museo Erarta en San Petersburgo, el 

CenArt en México DF y el Musée du Quai Branly en Paris.   

 

 

ACCIONES CULTURALES 

Addictive TV ofrece programas flexibles de acciones culturales y 

educativas desarrolladas con sus socios. Estan acostumbrados a 

animar encuentros con el público para desarrollar intercambios, 

invitar a entrar en su universo y entender su proceso creativo. En 

una lógica participativa, también pueden ofrecer talleres creativos 

para audiencias jóvenes con una introducción a algunas técnicas 

lúdicas de remixes audiovisuales basadas en extractos del 

espectáculo. 

 

Como « Orchestra of Samples »  es un proyecto evolutivo,  

Addictive TV desea continuar su trabajo de grabación y creación  

de nuevas composiciones, para grabar a músicos locales y 

desarrollar nuevas colaboraciones que alimentan la base de 

muestras (samples) del proyecto.  

 

 

. 

Más información: 

www.orchestraofsamples.com     

 

 

http://www.orchestraofsamples.com/
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“Addictive TV create the perfect integration 

of audio and visual technologies 

in their thrilling live show” 
. 

THE HUFFINGTON POST 
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.ADDICTIVE TV    

. 
Virtuosos del remix audio/video, Addictive TV es uno de los  

únicos conjuntos de la escena electrónica que mezcla audio y video. 

Sus impresionantes espectáculos que atraen a tanto público, deben 

su éxito a sus video-mash-ups y a sus remezclas audiovisuales. 

Mezclando la música electrónica con imágenes acordes al ritmo de 

las canciones, crean una atmósfera y unas sensaciones distintas a  

lo que se espera de un concierto convencional. What you see is 

what you hear! Lo que ve es lo que oye!  

 

Reconocido por artistas importantes como Grandmaster Flash, 

Moby y Karl Bartos de Kraftwerk, Addictive TV fue elegido dos 

veces como el mejor grupo de VJs del mundo por la revista DJ Mag. 

El grupo ha tocado en más de 40 países – Brasil, México, EEUU, 

Rusia, Japón, China y a través de toda Europa, en escenarios tan 

dispares como el Centre Pompidou de Paris, el IMAX cinema de 

Londres, el club Womb de Tokio y Razzmatazz en Barcelona, los 

festivales Skolbeats y Glastonbury. 

 

En el 2006, Addictive TV fue seleccionado como el primer  

conjunto del mundo en realizar la remezcla oficial de una película 

hollywoodense. Mezclaron el video viral promocionando Déjate 

Llevar (Take the Lead), película del estudio americano New Line 

Cinema, protagonizada por Antonio Banderas. Además de otras 

remezclas oficiales de otras películas como Iron Man, Slumdog 

Millionaire y Fast & Furious, Addictive TV ha remezclado en directo 

los Juegos Olímpicos de Pekín para una televisión austriaca, ha 

creado la serie Mixmasters sobre DJ y VJ para la cadena británica 

ITV y ha creado una pieza para el lanzamiento del juego The Sims 3 

y el videoclip Rapture Riders para EMI, remezclando Blondie con 

The Doors. 

 

 

CONTACTO 
Françoise Lamy | Email : francoise@addictive.tv 

Tel : +44 20 8558 6789 | móvil : +44 7956 304 735  

www.addictive.tv  

www.facebook.com/addictivetv 
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http://www.addictive.tv/
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