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“Percuhistorias” 

 
 
 

Percuhistorias es un espectáculo en el que Tak-Nara Percussion 

Group muestra los instrumentos de percusión y sus principales 

características, a través de diversas historias y tradiciones 

musicales como la música canaria, africana, melodías cubanas, 

pasodobles y ritmos brasileños.  

 

El objetivo principal del espectáculo es dar a conocer la amplia 

variedad de instrumentos que posee la familia de la percusión, así 

como la diferente utilización que éstos poseen en las distintas 

músicas interpretadas. De este modo conseguiremos que el 

público aprenda de una forma amena y divertida.  
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“El espectáculo es apto para todas las edades”. 

 

 

El público participa de forma activa, compartiendo las divertidas 

anécdotas de nuestra historia y siendo partícipes de lo que se 

lleva a cabo en todo momento: cantos africanos, danzas 

brasileñas, folklore canario, etc.   

 

Esto supone un fuerte vínculo entre público y grupo, logrando así 

el objetivo planteado para dicho espectáculo.  

  

 

 

“PROGRAMA” 
 
 

 Tanganillo, Santo Domingo,  

Folías e Isas………………………………………………Popular Canarias 

        Abiassa…………………………………….…….……….. Trad. África. 

        España Cañí……………………………………………….Pasodoble 

        Trio per Uno (Mov 1)……………………………….N. J. Zivkovic 

Collage Cubano………………….……………………….Trad. Cuba 

Samba………………………………………….………………Trad. Brasil. 
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 “CURRÍCULUM de Tak-NARA” 
 
 

La pasión y la energía sobre el escenario son elementos que hacen de TAK-

NARA uno de los grupos de percusión más relevantes dentro del panorama 

musical español y europeo. Desde su inicio, este grupo formado por jóvenes 

y talentosos percusionistas fue acogido con muy buenas críticas por parte 

del público y de artistas como N. J. Zivkovic, quien después de escucharlos 

en directo, aceptó con gran entusiasmo componer “Tak-Nara”, una pieza 

especialmente dedicada a TAK-NARA que actualmente forma parte del 

repertorio y de la identidad de esta formación.  

Tras su estreno en 2008, TAK-NARA ha hecho presentaciones y conciertos 

en innumerables salas y teatros de España, Alemania, Eslovenia, Serbia, 

Austria, Bélgica e Italia, entre otros. Algunos de los conciertos fueron 

junto al prestigioso percusionista y compositor Nebojsa Jovan Zivkovic 

TAK-NARA obtuvo el Segundo Premio y el Premio del Público en el 

prestigioso concurso internacional UNIVERSAL MARIMBA COMPETITION 

celebrado en Bélgica en el año 2011. Recientemente, ha recibido el Segundo 

Premio en el concurso de Música de Cámara “PREMIO DE MÚSICA MARÍA 

ORÁN 2012”. 

Su primer CD, acogido con entusiasmo por la crítica, fue galardonado con el 

Premio Nacional para la Creación Joven del año 2011, concedido por el 

Gobierno de España. 

Desde el año 2010, TAK-NARA es endorser de ADAMS INSTRUMENTS. 
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“COMPONENTES” 
 
 

Integrantes de Tak-Nara: 

Carlos Castañeda 

Verónica Cagigao 

 

Colaboradores en este espectáculo: 

Nuria Herrero 

 
 

“FICHA TÉCNICA” 

 

 

- Escenario de 4 x 5 metros (orientativo, pudiéndose acoplar 

a la infraestructura existente en el lugar). 

 

- 1 micrófono para hablar (dependiendo de la acústica y 

dimensiones del lugar). En caso de que la actuación se 

realice al aire libre, se precisará de sonorización de 

ambiente 

 

- 4 sillas (sin reposa-brazos).      
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“CONTACTO” 

-   Carlos Castañeda: ---------- Móvil:   639623862 

- Verónica Cagigao: ------------Móvil: 651519532 

 

Correo electrónico: 

taknarapercusion@gmail.com 


