
INTERNATIONAL PERFORMING ARTS GROUP



LA HISTORIA

GEN ROSSO – INTERNATIONAL PERFORMING ARTS GROUP nace en 1966 en

Loppiano, una pequeña localidad en las colinas toscanas, cerca de Florencia: con

850 habitantes de 65 países del mundo, es un centro de convivencia multicultural

basada en la práctica  de los valores cristianos. A causa de esta originalidad que la

caracteriza, desde sus orígenes, Loppiano ha ejercido una fuerte atracción sobre

millares de personas, que llegan desde todas las latitudes del planeta para

visitarla.

Y fue precisamente con la idea de acoger adecuadamente a estos numerosos

visitantes, que durante la Navidad de 1966, Chiara Lubich (Premio Unesco para la

Educación a la Paz) quiso regalar a los jóvenes de la ciudadela una guitarra y una

batería roja. Del color de esta batería nace el nombre del grupo: Gen Rosso, GEN
que significa Generación Nueva y Rosso (Rojo) que se refiere precisamente al

color de aquel primer  instrumento. Queríamos comunicar, por medio de la

música, mensajes de paz y de fraternidad universal, contribuyendo de este modo

a la realización de un mundo más unido.

Eran aquellos los años de las protestas juveniles y del pacifismo, de la ”beat

generation”, y nuestro nombre “GEN” se injertaba perfectamente en los aires de

novedad que caracterizaron aquel periodo.

La originalidad de la actividad del Gen Rosso brota de su bagaje artístico-cultural,

de la internacionalidad de sus componentes y del compromiso personal de cada

uno de ellos, que les lleva a poner en práctica en su vida cotidiana aquellos

valores de los cuales es embajador. 

Pocos instrumentos, un par de amplificadores y muchísimo entusiasmo…es lo que

hasta el día de hoy lo caracteriza.



EL CONCIERTO REFUGEE

REFUGEE: el costoso recorrido que todos llevamos a cabo, para pasar desde la

tolerancia, a la acogida, a la integración, a la interdependencia…a la fraternidad

universal.

Por medio de un sound pop/rock con diferentes “contaminaciones” de tipo étnico,

apoyadas por efectos visuales impactantes, el Concierto REFUGEE nos lleva

gradualmente a poner nuestra esperanza sobre los recursos ocultos en el corazón

humano, a activar dichas esperanzas y expectativas, a abrir los ojos para ver lo

positivo que existe en cada uno. Junto al estruendo que produce el árbol que cae,

llegamos poco a poco a descubrir la entera selva, que en el silencio, sin que nadie

lo perciba, se desarrolla cada día y mantiene VIVO al mundo.

El concierto REFUGEE puede llevarse a cabo tanto en espacios abiertos, como en

interiores: Polideportivos, Plazas, Recintos feriales, Teatros, Canchas deportivas,

etc. Pudiendo adaptarse también a ambientes y situaciones especiales. 



PROYECTO ARTÍSTICO /EDUCATIVO con el CONCIERTO REFUGEE

Basándose en una experiencia de más de 15 años en el campo “Arte y Educación”, el Gen Rosso está en condiciones

óptimas para orientar e implicar en el CONCIERTO REFUGEE, hasta a 150 jóvenes. En solo 3 días, a estos jóvenes se les

prepara adecuadamente para subir al escenario junto al Gen Rosso, transformándose de este modo en protagonistas y

multiplicadores de mensajes urgentes: Fuertes sin Violencia para decir “No” a la cultura del acoso y de la violencia;

ActUnited / Uno del otro, pasando de este modo desde la tolerancia a la integración.

El Gen Rosso viajando a través de los más variados contextos sociales en cuanto a raza, religión y cultura, trabaja además

con personas de diferentes ambientes específicos: estudiantes, obreros, personas encarceladas, personas con capacidades

diferentes, jóvenes afectados por la tóxico dependencia, el alcoholismo o el paro.



Habiendo sido presentado ya con éxito en varias ciudades de Italia y en otros países del mundo, estos proyectos
pueden ser apoyados y desarrollarse tanto a nivel de Instituciones escolares, como de Instituciones públicas o
privadas y son preparados de manera compartida entre el Gen Rosso y una Comisión Local formada por
representantes de todas las Entidades y Sujetos que participen en los mismos.

PROYECTO ARTÍSTICO /EDUCATIVO con el CONCIERTO REFUGEE

Estos proyectos tratan de dar una respuesta general y puntual a los retos específicos que se presentan en cada
territorio. Puede incluir hasta 6 tipos de workshop que implicarían entre 100 y 150 jóvenes y/o estudiantes, con
una duración de 4 horas, en dos días consecutivos. El tercer día estará dedicado a la puesta en escena con ensayos
generales del espectáculo: Gen Rosso + los participantes en los workshops.

El cuarto día CONCIERTO REFUGEE GEN ROSSO+ESTUDIANTES: con 1 espectáculo por la mañana destinado
exclusivamente a los estudiantes y un espectáculo por la noche abierto al público.



FACE TO FACE (F2F) es una fórmula pensada para tener un encuentro con el Gen Rosso

directamente en el “back stage de la vida cotidiana", en el que se da un alternarse de canciones,

vídeos y experiencias, en un modo muy directo y familiar en una sala/auditorio con una afluencia

limitada.

Con la sólida base del Concierto REFUGEE, introducimos esta modalidad de producción

que permite utilizar salas con un aforo más limitado. Seguimos el mismo recorrido que el

Concierto REFUGEE, pero le damos un carácter musical entre lo electrónico y lo acústico.

GEN ROSSO - FACE 2 FACE

GEN ROSSO - REFUGEE PERFORMANCE



Se trata de un curso por medio del cual,  el  Gen Rosso
comparte su experiencia de vida, artística y formativa.
Está dirigido a jóvenes que están ya injertados, o se
encaminan a injertarse, en el ámbito de las artes
escénicas, a nivel profesional.  El  Vil lage es gestionado
por tutores del Gen Rosso, apoyados por profesores
de reconocida capacidad y experiencia artística. 

En el programa están previstas una profundización en
las raíces de la vida del grupo, temas y talleres
prácticos sobre las diferentes “performing arts” –
Música, Sound&Lights, Teatro, Danza, Canto, etc.

El Vil lage tiene una duración de 10 días, se l leva a
cabo en la Ciudadela Internacional de Loppiano
(Figline e incisa Valdarno – Florencia).

GEN ROSSO MUSIC & ARTS VILLAGE



WORKSHOPS con el GEN ROSSO
 

Son talleres que tienen una
duración de uno o más días,
programados y dirigidos por los
artistas de Gen Rosso, según las
diferentes materias que se
abordan en el espectáculo: HipHop
Dance, Broadway dance, Party
Dance, Percusión y Canto Coral. El
workshop está pensado para dar
respuesta a las numerosas
solicitudes que nos llegan por parte
de instituciones educativas,
asociaciones, parroquias, etc. que
desean ofrecer, sobre todo a los
jóvenes, una oportunidad para la
reflexión, descubrimiento o
desarrollo de sus propios talentos
artísticos.



GEN ROSSO - ONE STAGE
La vasta red de artistas del Gen Rosso, que ha crecido por

medio de los Village, permite al grupo tener la posibilidad de

trabajar de forma simultanea en naciones o ciudades diferentes,

haciendo del mundo un único escenario: o sea; One Stage.

En respuesta a las solicitudes que nos llegan, algunos tutores

del Gen Rosso viajan a las diferentes ciudades y, por medio de

workshops artísticos, orientan a grupos de jóvenes para la

preparación y realización de una representación de la cual serán

ellos mismos los protagonistas.

El desarrollo de esta actividad, con una duración de uno o más

días, es el mismo del de un workshop normal del Gen Rosso,

que consiste en un trabajo creativo en música, canto, danza,

body percussion, teatro, escenografía, video making,

documentación.

Sobre el escenario, durante la representación final, abierta al

público, se mostrará el trabajo realizado en los diferentes

talleres.



El Grupo Internacional Gen Rosso abre sus puertas a jóvenes artistas y técnicos, sean estudiantes

o profesionales en materias relacionadas con las artes escénicas, para que puedan llevar a cabo

una experiencia formativa y de desarrollo profesional.

GEN ROSSO PROFESSIONAL EXPERIENCE

A lo largo de estos últimos años, el Gen Rosso ha elaborado una plataforma formativa en el ámbito de la música y del

espectáculo. Desde el momento en el que el candidato expresa un interés por esta experiencia que se le propone, comenzarán

una serie de entrevistas del mismo con la directiva del Gen Rosso, durante las cuales se evaluarán sus capacidades, expectativas

y deseos. Tras estas entrevistas, si ha superado la selección, se dará inicio a un recorrido que tendrá como objetivo conducir al

candidato a especializarse en diferentes funciones en el ámbito técnico/producción/artístico. Las funciones dentro del campo

técnico/producción son: Técnico de sonido de sala, Light designer, Frequencies manager, Backliner, Video operator, Studio

sound engineer e Production manager; las funciones en el campo artístico son: músico y cantante.



WEBSITE

www.genrosso.com

info@genrosso.com

OFICINA DE PRENSA

tomek@genrosso.com

móvil. +39 388 172 5023

PROMOTOR

Valerio Gentile

valeriogentile@genrosso.com

móvil. +39 335 756 8992

Contáctenos


