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BANDA

Formación de seis músicos profesionales dirigida y fundada en 2008 en
Gravina in Puglia (Bari, Italia), por el saxofonista y compositor Francesco
Sossio. Su música proviene de los sonidos de Alta Murgia de Puglia,
contaminados por múltiples ritmos y sugerencias, a través del uso de
instrumentos tradicionales y contemporáneos.
El repertorio incluye piezas inéditas y piezas de la tradición de Apulia
revisitadas y re-propuestas con sensibilidad moderna, caracterizadas por un
sonido original e innovador. En los últimos años la banda ha representado
Puglia e Italia en el principal Festival Mundial de Música nacional y también
en: Folkest, Sentieri Mediterranei, La notte della Taranta, Umbria
Folk Festival, Festival Adriatico Mediterraneo, Festival Sete Sois
Sete Luas (España, Portugal, Marruecos y Francia), Alexandrine World
Music Festival (Egipto), Festival de Intercentique de Lorien (Francia),
Italienisches Strassenfest (Alemania) y muchos otros.
Ha recibido premios muy prestigiosos, entre ellos el Premio ANCI (Asociación
Nacional de municipios italianos) y el Premio para la música mundial italiana
“Andrea Parodi”.
La formación musical es apreciada unánimemente por la crítica y el público.
Sossio Banda es un grupo de música mediterránea, antigua y mixta al mismo
tiempo. El Mediterráneo, el mar en medio de las tierras, siempre ha separado
los continentes y a la vez une en su seno a las civilizaciones que nacieron
en sus costas. En el Mediterráneo, los puntos cardinales se han cruzado y la
frontera siempre ha sido el hogar de los pueblos costeros. ¿Pero, para qué
están hechas las fronteras si no se cruzan?
La Sossio Banda redescubre el espíritu de exploración de la cultura
musical mediterránea, heredado de esta mirada continua, intercambio,
confrontación entre las diferentes costas del mar.
Es el celebrar la curiosidad del descubrimiento, experimentando la condición
de Ulises, que sólo a través de un largo viaje llegará a conocer la inmensidad
del mundo, pero no se conforma de haber encontrado sus raíces, y va más
allá, conducido por una incontenible nostalgia de lo que aún no conoce.
La música Murgia, el sonido de la tierra y el aire que ha hecho crecer la
Sossio Banda, se convierte en el pasaporte para realizar un viaje distinto a
todos los demás... alrededor del Mediterráneo, apuntando la proa más allá
de las columnas de Hércules.

EL
ESPECTÁCULO

Empieza desde Puglia, en particular de la alta Murgia, hasta llegar a lugares
distantes en el tiempo y en el espacio a través de una contaminación audaz,
pero rigurosa y nunca con sonoridad forzada y ritmos distintos. El uso del
dialecto está pensado como un símbolo de pertenencia a la tierra: tener
claro cuáles son los orígenes, hace apreciar aún más las diferencias y sólo
entonces puede tener lugar un intercambio, la contaminación consciente y
verdadera. El espectáculo, completo y sugestivo, es extremamente versátil y
atractivo y es ideal para festivales, plazas y teatros, gracias a la energía típica
de la música de Apulia, sus muchas influencias mediterráneas y el bello
canto del maestro italiano, rica en temas sociales y ambientales.
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…EN LAS PLAZAS

El espectáculo de Sossio Banda es diversión, calor, momentos de
profundidad y adrenalina que se alternan y se funden en una experiencia
única. El público de la plaza participa en el movimiento y participa
activamente a los conciertos de la Banda, conducidos con el rito profano y
espiritual de la danza en la mejor tradición de la música popular.
Descontrol, catarsis, abandono a la esencia primordial: en una palabra, es
una celebración

…EN EL TEATRO

El estilo de Sossio Banda se caracteriza por una investigación continua
e inagotable; los espectadores más exigentes y atentos encontrarán
satisfacción en la esfera íntima del concierto en el teatro, donde puede
apreciar la belleza y Puglia y los sonidos del mundo, el arte y el cuidado con
el que se comunican los instrumentos musicales típicos de géneros y lugares
entre los más diversos : el sonido moderno del saxofón rasposo vinculados
con esa “tammorre” arcaica y “ciaramelle” y colores del Mediterráneo con
el “duff” y la “dorbouka”; mientras que la vernáculo murgiano y el italiano
dialogan con el árabe y otras lenguas del mundo. Un concierto para disfrutar,
un hilo que se desarrolla en un amplio horizonte espacio-temporal, una
experiencia que es a la vez enajenadora y cautivadora.
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EL
NUEVO
ÁLBUM

Disco grabado para celebrar los diez años de unión de la Banda Sossio, Ceppeccàt
es un álbum conceptual cuyo tema principal es el vicio y los siete pecados capitales.
El título simbólico, que en dialecto de Bari significa “Qué lástima,” tiene un doble
significado: “que pena” por el hombre “hay pecado” en el hombre. Un disco muy
variado, burbujeante, bilingüe, en el que las bandas de viento y sonidos balcánicos,
se oponen a los ambientes melancólicos, dictados por el sonido desnudo y
desenfrenado de un contrabajo y “tammurriate” y “Tarante” con ritmos frenéticos e
insistentes, interactúan con delicadas melodías de gusto francés.
Algunos pasajes están en italiano, que es el idioma oficial, el esqueleto sobre el
que se apoya nuestra identidad como nación; otros en la expresión vernácula del
alma, la belleza y diversidad de las muchas comunidades presentes en Italia. Los
vicios y nunca las virtudes, ya presentes en los escritos de Aristóteles, recuperados
y tratados por los monjes durante el primer cristianismo y catalogados en la Edad
Media, como hoy día los conocemos, por Tomás de Aquino, nos han siempre
contado quien es cada vez el ser humano, creando una fuerte oposición entre la
voluntad del hombre y la voluntad de Dios.
“Ceppeccàt” analiza al hombre moderno a través de sus pecados,
destacando todas las contradicciones que lo caracterizan y las
consecuencias a veces desastrosas que surgen cuando las elecciones
económicas, políticas y sociales de la raza humana son dictadas y
manejadas por vicios.
La Soberbia contra el medioambiente y el mundo animal, que lentamente está
llevando a la autodestrucción; la Envidia que vira y mortifica cualquier iniciativa
al destruir las relaciones humanas; la Pereza que tiene que ver directamente con
el flujo inexorable del tiempo, que, cansado de verse a sí mismo en vano, se vuelve
atento; la Ira que tantas víctimas causaron en la historia de la humanidad pero
que al mismo tiempo fortaleció a millones de personas a emanciparse y conquistar
valores universales como la libertad, la democracia y la dignidad personal; la
Lujuria que se presenta sistemáticamente y se enorgullece de un mundo guiado
y gobernado por ella; la Avaricia que da una vida miserable fundada en el terror
del futuro, en cambio de una muerte como rico; y finalmente el pecado de gula,
hambre de poder y dinero, avaricia de unas pocas personas que se enriquecen y
especulan en detrimento de la mayoría de las personas.
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EL
PRIMER
ÁLBUM
“SUGNE”

Sugne, en italiano sueño, es el primer álbum de Sossio Banda. Once canciones
producidas en cinco años de intensa actividad en vivo, en Italia y en el
extranjero. Un álbum de gran variedad, cuyas canciones son capaces de
unir mundos lejanos en el espacio y el tiempo con simplicidad y elegancia,
reinterpretando a través de una sensibilidad contemporánea el gran patrimonio
de la música popular de Puglia, con notas de Murgia. Las piezas originales
propuestas por la Banda evocan sonidos y armonías tradicionales enriquecidos
por la contribución de músicos provenientes de diferentes caminos artísticos:
emerge un sonido mediterráneo innovador, capaz de variar de ritmos
abrumadores y de percusión a melodías de gran intensidad.
No es un avivamiento, sino música original, experimentación audaz combinada
con un profundo conocimiento y respeto por nuestro patrimonio cultural; es la
experiencia de un espíritu humanista contemporáneo, que siente la necesidad
de darle al mundo su propia singularidad, su propia riqueza, recibiendo a
cambio un tesoro de conocimiento y apertura mental.
Y luego ... Sugne cuenta la esperanza de un mundo sin fronteras y sin barreras
de identidad, que canta la paz y la curiosidad del otro.
Y entonces ... Sugne cuenta de Murgia, una tierra áspera y antigua: sus paisajes
son abiertos, majestuosos, con amplias vistas de prados y campos de maíz,
quebrantados por acantilados, barrancos, rocas y paredes testigos secos e
impasibles de siglos de sudor humano. El aire es claro y los colores dominantes,
saturantes: verde, amarillo, azul, rojo. El mismo aire y los mismos colores que
surgen de las notas de Sossio Banda. Proyecto unánimemente apreciado por la
crítica y la audiencia, acompañado por números de ventas muy reconfortantes
para un trabajo independiente, el álbum y la gira han obtenido múltiples
consentimientos y premios, entre los cuales:
TARGHE TENCO 2014 Aplicación del álbum Sugne en la sección Mejor álbum
en dialecto;
MUSICULTURA 2014 Premio Un certain regard;
FESTIVAL DEL SALTARELLO 2015 Primer Premio de Música Étnica
COMPILACIONES:
• La canción Sugne seleccionada por Puglia Sounds
para la compilación dedicada a la música mundial:
• La canción Figghie mi seleccionada por TV Sorrisi e Canzoni
para la compilación Pizzica la Taranta, edición 2014
• La canción Schieve senza padrune seleccionada por
Tv Sorrisi e Canzoni para la compilación de Pizzica la Taranta, edición de 2015.
Sugne es producida por Tricks Records, publicada por la Editorial de música contemporánea, y
patrocinada por el Parco Nazionale dell’Alta Murgia y por la “Associazione Libera”.
Una porción de las ganancias de la venta del CD se destinará a apoyar la Cooperativa Sociale
Terre Joniche di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), miembro de Libera Terra, que está llevando
a cabo un proyecto de reutilización social y ambientalmente sostenible de una granja
confiscada a la ‘Ndrangheta .

Con los años, Sossio Banda ha
ganado numerosos premios,
entre los más importantes:
2015 Primer Premio de los ganadores Etnie Musicali
Festival del Saltarello
2015 La canción Schieve senza padrune seleccionada por
“TV Sorrisi e Canzoni” para la compilación Pizzica la Taranta
2014 Traghe Tenco: nominación del álbum Sugne
en la sección Mejor álbum en dialecto
2014 Musicultura 2014: Premio Un certain regard
2014 La canción Sugne seleccionada por PugliaSounds
para la compilación 2014 dedicada a la música mundial
2014 La canción de Figghie mi seleccionada por “TV Sorrisi e
Canzoni” para la compilación de Pizzica la Taranta

2012 Ganadores del Premio Umbria Folk Festival
2010 Premio Innovazione e Ricerca
en el Festival Folk de Castel Raniero;
2010 Primeros clasificados al Premio Andriese di Musica giovane
2009 Primer puesto en el Premio Andrea Parodi
para los ganadores italianos de música mundial
2009 Ganadores Folkontest
2008 Ganadores del Premio ANCI Memorias y Música

FESTIVAL

Hay numerosas participaciones a festivales y eventos nacionales e
internacionales de gran prestigio donde la Sossio Banda ha representado a
Italia y Puglia, el más importante:
Alexandrina World Music Festival Alexandrina, Egypt
Intercentique Festival of Lorient Lorient, France
Festival Sete Sòis Sete Luas Tanger, Morocco | Ceuta, Spain
		
Oieras e Ponte de Sor, Portugal
Italienisches Strassenfest Monaco di Baviera, Germany
Musicultura 2014 Macerata, Italy
Talos Festival Ruvo di Puglia, Bari, Italy
Tammurria Fest Monte San Giusto, Macerata, Italy
Castelsardo World Music Festival Sassari, Italy
FIMU Belfort, France
Festa di Piedigrotta Naples, Italy
Festival Venezia inCanto Venezia, Italy
Tarantella Power Badolato, Cosenza, Italy
Festival delle Balle Cotignola, Ravenna, Italy
Festival Kontami/NA/zioni Naples, Italy
Aspettando il Primo Maggio Teramo, Italy
Primo Maggio Bologna, Italy
Festival Suoni di Puglia Galatina, Lecce, Italy
Gesualdo Folk Festival Gesualdo, Avellino, Italy
Festival Sete Sòis Sete Luas Frontignan, France, Italy
Fiano Music Festival Avellino, Italy
Ndruzz Festival Montemilone, Potenza, Italy
Musica Riva Festival Riva del Garda Trento, Italy
Festival della Tradizione Praiano, Salerno, Italy
Festival Saperi e Sapori Valenzano, Bari, Italy
FIM Fiera Internazionale della Musica Genova, Italy
Manifestazione Nazionale – CGIL CISL UIL 5 maggio Roma, Italy
DEAFEST Laganadi, Reggio Calabria, Italy
Festival del Salterello Teramo, Italy
Festival Adriatico Mediterraneo Ancona, Italy
Festival Sete Sòis Sete Luas Lisbona | Castro Verde | Odemira, Portugal
Sentieri Mediterranei Summonte, Avellino, Italy
Notte della Taranta Zollino, Lecce, Italy
Pietre che cantano Cisternino, Brindisi, Italy
Ragnatela Folk Festival Matera, Italy
Festival Suoni della Murgia Altamura, Bari, Italy
Umbria Folk Festival Orvieto, Terni, Italy
Caffeina@cultura Viterbo, Italy
Festival Suoni della Murgia Terlizzi, Bari, Italy
Slow Food e NuartFest Lecce, Italy
Folkest Spilimbergo, Pordenone, Italy
Premio Andrea Parodi Cagliari, Italy
Primo Maggio Festa del lavoro Bari, Italy
Milano Film Festival Milano, Italy
Salento Film Festival Tricase, Lecce, Italy
Primo Maggio Festa del lavoro Lecce, Italy
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