


Proyectos destacados

La Radio Verbena
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu y Rubén Coll) 
La Fragua / The Forge Artist Residency (Belalcázar, Córdoba, 2016)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Radioverbena es un experimento de radio colectiva en 
el espacio público enfocado en el rescate de ese imaginario 
presente y desbordante que los pueblos suelen ofrecer: un 
espacio sonoro para una creación inmediata y popular.
La programación de La Radioverbena se centra en la crea-
ción de un espacio de posibilidad creativas para a la ciuda-
danía, hecho con entrevistas, debates, sesiones musicales 
abiertas y mucha improvisación.
Se realiza al aire libre, durante toda una tarde, e interactúa 
con vecinos y transeúntes.
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Grupal Crew Collective 
http://www.grupalcrewcollective.net
@GrupalCrew
https://www.facebook.com/GrupalCrewCollective

Desde hace cuatro años, Grupal Crew Collective ha sido el entorno de trabajo de un grupo de 
artistas e investigadores procedentes de disciplinas diversas y lugares del mundo lejanos que 
comparten, además que su estancia en Madrid, el interés por la música, la fiesta y su infinito 
potencial de subversión social y agitación cultural.
Nos juntamos con el deseo de experimentar nuevos campos de creación colectiva, de explorar 
los muchos mundos fiesteros-musicales, y rescatar desde allí ideas y prácticas críticas normal-
mente desacreditadas por el mundo del arte, de la cultura y de la política.
Nuestro trabajo se basa normalmente en prácticas participativas, e intenta activar diálogo, en-
cuentro y –bienvenido sea- un poco de sano debate.
Intentamos acercar la colectividad a la creación musical y romper las jerarquías establecidas 
en la producción cultural para observar la música y la fiesta popular como espejo del mundo.
En sus cuatro años de actividad, Grupal Crew Collective ha desarrollado proyectos en España, 
Colombia, Italia, México, El Salvador, Uruguay y Paraguay, colaborando con instituciones cultu-
rales oficiales e independientes entre las cuales destacan Matadero Madrid, Medialab Prado, 
AECID y el Ministerio de Cultura de Colombia.

En prensa:
http://www.estrelladigital.es/blog/matthew.kennington/grupal-crew-recuperando-calles/20160608191235287555.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/ptl2-innovacion/3794187/
https://i-d.vice.com/es_es/article/romeria-de-los-voltios-madrid-opinion
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Proyectos destacados

La Plaza en Verano, comisariado y mediación
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu y Rubén Coll) 
http://laplazaenverano.tumblr.com
Matadero Madrid (Madrid, 2014-2016)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El programa por convocatoria pública de La Plaza en Verano 
es un proyecto de Matadero Madrid experimenta nuevas 
prácticas de arte colectivo a través de lo lúdico, lo musical 
y lo festivo. 
Abre un espacio de diálogo e interacción entre público, 
artistas e institución artística, usando la herramienta de la 
fiesta para re-pensar las tradicionales separaciones de roles, 
dirigiéndose a comunidades a menudo excluidas de los es-
pacios de producción artística.
Se desarrolla a través de una convocatoria pública dirigida 
tanto al sector de los agentes culturales de Madrid como a 
iniciativas ciudadanas de distinta índole, intentando gene-
rar un lenguaje común entre profesionales y comunidades 
cuyas prácticas pueden ser de igual interés, aunque no es-
tén legitimadas por los “sellos de calidad” del sector artís-
tico.
Cualquier persona o colectivo puede participar proponien-
do una actividad a desarrollar a lo largo de las noches de 
viernes del mes de agosto, y en la selección de las propues-
tas se dedica especial cuidado a la diversidad y la pluralidad.
De esta manera, en cuatro años de historia, La Plaza en 
Verano se ha consolidado como ese lugar en Madrid 
donde las familias bailan techno cyber-goth japonés o 
dónde una dj de 6 años pincha funk para 1500 personas.  
En nuestros tres años de comisariado de la Plaza se han or-
ganizado multitudinarias quedadas de comunidades que 
agitan la cultura de madrid bailando Salsa, Pop Coreano, 
Dancehall, Techno, Cumbia, Funk, Disco y House, para citar 
sólo algunos ejemplos. 

Matadero Dance Clash
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu y Rubén Coll) 
http://www.grupalcrewcollective.net
Matadero Madrid (2015 - 2016)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matadero Dance Clash será una fiesta de baile que intenta 
reivindicar la liberación de las caderas, de los pies y de los 
corazones, donde hay premios para los más bailones. Todas 
las personas que participan llevan un dorsal, y a lo largo de 
una sesión de dos horas bailarán los géneros musicales más 
diversos, elegidos aleatoriamente por sorteo.
Es una fiesta con concurso de baile llevada al territorio de la 
performance colectiva.



La Romería de Los Voltios
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu, Rubén Coll) / Varios
https://i-d.vice.com/es_es/article/romeria-de-los-voltios-madrid-opinion 
Matadero Madrid (Madrid, 2016)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Romería De Los Voltios es una celebración inusual, ima-
ginada por una multitud diversa de fiesteras y fiesteros de 
Madrid con ganas de transformar el mundo (aunque sea un 
micro-mundo o un universo paralelo) a través de la música 
y el baile.
Invita a todas y todos a ser parte de un desfile por Matade-
ro, del pregón que inaugura las actividades de La Plaza en 
Verano y de una gran fiesta de baile.
La idea es muy sencilla: una “romería rara” porque no tie-
ne santo ni virgen. No tiene barrio, ni pueblo ni raíces en la 
tradición. Sólo tiene una comunidad diversa y sus ganas de 
cambiar el mundo (aunque sea sólo un rincón) a través de 
la fiesta.
Es una suerte de carnaval fuera de temporada, con disfra-
ces, cotillones y pancartas. Las distintas agrupaciones que 
participan forman pequeños grupos, cada uno con sus in-
signias y estandartes.
La Romería De Los Voltios es, en síntesis, una gran reivindi-
cación del uso de las calles de Madrid como espacio lúdico y 
un pequeño ejercicio directo del derecho a la ciudad.
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¡Baja esa Música!
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu y Rubén Coll) 
http://medialab-prado.es/article/aventuras-sonoras-en-la-ciudad
Medialab - Prado (2016)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“¡Baja esa Música!” es un taller dirigido principalmente a 
jóvenes y adolescentes que propone un proceso de auto-
escucha activa y una acción sonora en el espacio urbano en 
la que se “musicalizarán” las calles de Madrid.
Es un espacio en el que aprender a escuchar música con 
especial atención para su inmersión en el paisaje sonoro, a 
verse como un instrumento musical dentro de la ciudad y a 
saber usar ese instrumento en el espacio público.
La idea de base es experimentar otras maneras para inter-
cambiar música con quien nos rodea, y compartir con esas 
personas la experiencia que vivimos a la hora de escuchar 
nuestras canciones favoritas.
Se “plantan” las canciones a través de pegatinas con códigos 
QR, y se escucha el resultado con altavoces portátiles.
El resultado del taller es una playlist-recorrido que nos per-
mite tejer nuevas relaciones con las personas y los espacio 
de nuestro entorno a través de la música, disponible para 
la escucha en el lugar para todas las personas que quieran.
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Sofa Sessions
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu, Mauro Benavidez) 
https://vimeo.com/97432219
Matadero Madrid (Madrid, 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una “Sofa Session” es una tarde de encuentro y escucha 
musical hecha como en casa, en la que invitados y público 
debaten a través de canciones y videoclips, intercambiando 
ideas y referencias.
Los invitados lanzan el debate con unas escuchas comenta-
das usando la base de datos de youtube, y el público parti-
cipa al debate de la misma manera.
En el primer ciclo de Sofa Sessions se han organizado en-
cuentros en 6 distintos países de Europa Y Latinoamérica.

PVC Soundsystem
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu, Mauro Benavidez y Rubén Coll)
https://grupalcrewcollective.net/2015/01/19/pvc-soundsystem/
Matadero Madrid (Madrid, 2014)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PVC Soundsystem es un dispositivo móvil que genera un 
lugar de encuentro, disfrute y creación musical.
Intenta estimular el diálogo entre personas poniéndolas a 
hablar la lengua franca de la música, acercándolas de ma-
nera inclusiva y lúdica a la producción sonora.
A través de su interfaz, PVC Soundsystem es un gran instru-
mento musical que todos pueden tocar, una herramienta 
para que artistas y público colaboren y puedan tocar juntos.

Es un proyecto de investigación-acción artística colectivo, 
expandido y multiformato.
Se basa en la construcción de un micro-centro de creación 
móvil y en una programación de talleres de creación y oca-
siones de encuentro con creadores y activos en el campo 
de la experimentación musical y las nuevas formas de agre-
gación festiva.
Centra su estrategia en la activación de un espacio plural 
que interactue con la sociedad y sea capaz, a partir de la 
economía de medios, de crecer y dejar un legado cultural 
en un horizonte más extendido.
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Demos
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu, Mauro Benavidez).
http://www.demos.international
El Parche, Bogotá (Colombia 2014) Matadero, Madrid (España 2014) La Usurpadora, Puerto Colombia (Colombia 2014), Centros Culturales de 
España en México, El Salvador, Argentina, Uruguay y Paraguay (2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demos es un estudio de grabación y producción musical 
itinerante dispuesto para que cualquier persona que quie-
ra pueda componer una canción, grabarla y llevársela para 
casa en unas horas.

Está compuesto por un sistema de dispositivos con 
tecnología casera y unos productores/cómplices 
que ayudan a quien participa en su trabajo creati-
vo, y ofrece una oportunidad para que las personas 
vean qué pueden hacer en su casa y aprender algo 
que les permita auto-producirse, y además intenta 
ser una excusa para conocerse y crear juntos entre 
desconocidos.

A los “aspirantes” músicos ofrecemos un espacio donde 
poder componer y grabar de manera colaborativa, y a los 
músicos más “profesionales” proponemos colaborar para 
generar un espacio de intercambio, de encuentro y de crea-
ción compartida.
Todo basado sobre todo en las ganas de colaborar y diver-
tirse.
El pacto es que quien participa acepte que su can-
ción forme parte de un archivo de música libre, con 
el que intentamos abrir un espacio de visibilidad 
para las muchas culturas musicales latentes en la 
ciudad.

Talleres de Fanzineo
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu, Mauro Benavidez).
http://www.demos.international
El Parche, Bogotá (Colombia 2014) Matadero, Madrid (España 2014) La Usurpadora, Puerto Colombia (Colombia 2014), Centros Culturales de 
España en México, El Salvador, Argentina, Uruguay y Paraguay (2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cada ciudad que visitamos elaboramos dos productos: 
uno es un disco con todas las canciones grabadas y otro es 
un fanzine, una pequeña publicación que relata la expe-
riencia de las sesiones de grabación presentando sus par-
ticipantes o proponiendo ilustraciones o carátulas para las 
canciones publicadas. El taller de autoedición es una tarde 
de creación colectiva en la que nos formamos como equipo 
de redacción del fanzine de cada ciudad, definimos los con-
tenidos, elaboramos la gráfica y, en síntesis, producimos la 
publicación que se publicará en la web del proyecto Demos.
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Zaa! Soundsystem (Madrid, España, 2013)
http://grupalcrewcollective.net/2013/12/10/zaa-soundsystem-anagivemehope/
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu, Mauro Benavidez)
Madrid. España 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaa! es un proyecto de “desobediencia artística par-
ticipativa” en respuesta a los reglamentos que en 
Madrid prohíben las prácticas musicales en el espa-
cio público, y se compone de dos partes.
La primera es un programa performances en el es-
pacio público, unas fiestas pop-up en las calles de 
la ciudad en las que un Dj invitado pone música que 
sólo se puede escuchar a través de audífonos.
La segunda parte es una campaña que incluye otros 
artistas musicales, invitados a “versionar” el tema 
de protesta “Give Me Hope, Oh Ana”, adaptación del 
más famoso “Give Me Hope, Joanna” dirigida a la 
actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
El proyecto “Zaa! Soundystem” intenta estimular la 
reflexión alrededor de la libertad de expresión en el 
espacio público a través del formato musical y fes-
tivo.
En prensa: http://microondasmagazine.com/artes-cultura/

media-comunicacion/zaa-soundsystem-grupal-crew-madrid-

musica-calle/

Soundsystem Guerrilla 
Colectivo Todo por la Praxis / Massimiliano Casu / Mauro Benavidez / Rubén Coll
https://vimeo.com/49744941
Matadero, Madrid. España 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En abril 2012 planteamos la primera acción de la 
Soundsystem Guerrilla en el espacio público.
El lugar de intervención elegido fue el parque Ma-
drid Río, nuevo espacio icónico del ocio dominguero 
madrileño.
Con sus más de diez kilómetros de extensión, el 
parque del río es un espacio público hiper-equipado 
que recibe miles de usuarios cada fin de semana 
cuya presencia generalmente se limita al transito y 
al uso de las instalaciones lúdicas.
La idea consistía en instalar unos difusores acús-
ticos en distintos rincones del parque para que los 
usuarios pudiesen escuchar música y a raíz de esto 
activar un proceso de apropiación comunitaria es-
pontánea del lugar.
http://www.mataderomadrid.org/ficha/1475/soundsys-
tem-guerrilla.html 

Do It Your Set!  
Grupal Crew Collective (Massimiliano Casu, Mauro Benavidez).
http://doityourset.wordpress.com
Matadero, Madrid. España 2013-2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una fiesta con Dj set colectivo, sin jerarquías ni dis-
tinción entre quien pincha, quien baila y quien ani-
ma la pista de baile. Es un experimento de democra-
tización y masificación del trabajo del Dj.
La edición 2014 de Do It Your Set en Matadero ha 
contado con más de 1000 asistentes y cuarenta per-
sonas “normales” inscritas como djs.
En prensa: http://www.elmundo.es/elmun-
do/2013/08/16/madrid/1376648734.html 


