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El álbum de Triorgánico “Floresta” es el fruto de encuentros y

descubrimientos de tradiciones diferentes, reunidas de aquí y de las
tierras amerindias donde florecen composiciones originales
que respiran una música autentica y cadenciosa.

Triorgánico se compone de tres músicos multi-instrumentistas,

cautivados por las sonoridades ricas y diversas de América del Sur.
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Compositions (1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14),Kalimba, Rabeca, Ronroco, Chekere,
Quena, Zampona, Pifano, Hang, Maracas, Caxixis, Agogos, Triangle, Cloche, Quijada, Effects,

Osvaldo Hernandez Napoles nació en Ixmiquilpan en el Estado de Hidalgo, México.
A la edad de 19 años, Osvaldo comenzó a viajar en América del Sur, empezando por
su país natal México, a la búsqueda de instrumentos tradicionales que no tardará
en dominar.
Su colección refleja la conmovedora historia del continente. Los instrumentos nativos precolombinos coexisten con aquellos traídos por africanos deportados y diferentes generaciones de colonos europeos.
Desde más de 20 años de su residencia en Bélgica, Osvaldo viajó por el mundo, poniendo toda su experiencia al servicio de innumerables proyectos musicales, tales
como: Deep Forest, Marlène Dorcena, Rosa Brandão, Aura Msimand, Abdelli, Sidiki Camara, Ialma, Vaya Con Dios, Karim Baggili, Taïga Maya y bandas, como Apikon-Dia y Blindnote, por citar sólo algunos. Sus proyectos personales incluyen: Tierra, Amalgama, Mambu, Nahui-Ollin, Quilombo, así como proyectos teatrales, tales
como L’Invisible de Philippe Blasband, Bruits de Karl Valentin, Le pont de pierres y
la peau d’images de Daniel Danis.

Patricia Hernandez Van Cauwenberge
Bombo legüero, Cajon, Udu Calebasse Chekere, Caxixis, Effects.

Patricia Hernández Van Cauwenberge dedicó muchos años a la danza clásica y
contemporánea estudiando notablemente en la escuela Mudra.
Viajó a Argentina y a Canadá para estudiar Malambo, la danza de los gauchos
argentinos, que se ejecuta con un instrumento de caza, las boleadoras.
Paralelamente, dedica su tiempo a aprender varios instrumentos de percusión
Afro-Latinoamericanos con Osvaldo Hernández.
Patricia trabajó con Le Cirque du Soleil para el espectáculo Saltimbanco, entre otros.
Sus habilidades en instrumentos de percusión y danza la llevaron a colaborar en
varios proyectos, tales como: Lea & Kash (Karim Baggili); el trío Amalgama; Nahui-Ollin; Mambu. Álbum y espectáculo Taïga Maya (Mélanie Gabriel - Thierry Van
Roy). Y luego para los álbumes y conciertos de Tierra y Quilombo (Osvaldo Hernández Nápoles).

Juan Carlos Bonifaz

Compositions (13), Marimba, Glockenspiel,Effects

Juan Carlos Bonifaz ganó, como joven
compositor, el primer premio para la
composición en el Concurso Nacional
de Marimba, que tuvo lugar en Chiapas,
México.
Como solista, tocó en festivales
conocidos en México (Rosario Castellanos, Cervantino, Festival Internacional de Marimba, Nueva Música, ...) y
se presentó en numerosos teatros en
España, Francia, Italia, Bélgica,
Holanda y Alemania.
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