
   Música - Brasileña

Género Música

SubGénero Brasileña

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TIMBALAO

Título TIMBALAO BATUCADA

Duración (min.) 90 Estreno Miércoles, 28 de enero de 2004

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Timbalao son 11 percusionistas y 2 bailarinas que desde 2003 lleva actuando en Aragon en multitud de eventos,

festivales y festejos. Es un grupo muy reconocido a nivel nacional en cuanto a percusion brasileña ya que año tras

año va mejorando su repertorio, sus coreografias y su tecnica instrumental. Pero no todo es percusion ni todo es

brasileño, el espectaculo "Timbalao Batucada" pasa por los ritmos de bahia, maracatu, samba de Rio de Janeiro,

funky americano, o la conga de Cuba, siempre de una forma que el publico se divierta, ya sea en la calle o en los

escenarios. Lo que siempre ha caracterizado al grupo ha sido su contacto con la gente, y usar solamente la

percusión, con todos sus timbres y sonidos, para crear un lenguaje diferente con el público. Para poder ver nuestra

web, pueden visitar www.timbalao.com

   

Historial Timbalao son 11 percusionistas y 2 bailarinas que desde 2003 lleva actuando en Aragon en multitud de eventos,

festivales y festejos. Es un grupo muy reconocido a nivel nacional en cuanto a percusion brasileña ya que año tras

año va mejorando su repertorio, sus coreografias y su tecnica instrumental. Pero no todo es percusion ni todo es

brasileño, el espectaculo "Timbalao Batucada" pasa por los ritmos de bahia, maracatu, samba de Rio de Janeiro,

funky americano, o la conga de Cuba, siempre de una forma que el publico se divierta, ya sea en la calle o en los

escenarios. Lo que siempre ha caracterizado al grupo ha sido su contacto con la gente, y usar solamente la

percusión, con todos sus timbres y sonidos, para crear un lenguaje diferente con el público. Para poder ver nuestra

web, pueden visitar www.timbalao.com

Distribuidor TIMBALAO Contacto Pablo Ballesteros Val

Dirección C/ Castelar 36, Bajo B. Población zaragoza

CP 50013 Teléfono 654779913    654779913

Fax Mail pabloballe@hotmail.com

Web www.timbalao.com
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Compañía SAMBA DA PRAÇA

Título GRAN BATUCADA

Duración (min.) 90 min Estreno Viernes, 06 de octubre de 2006

Pax escena 18 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2300 euros

   

Sinopsis La auténtica esencia de la percusión Afro-Brasileña se pone en escena de forma vistosa y contundente con sus

instrumentos más representativos. Un Mestre al frente de una formación fija de percusionistas, construyendo ritmos

que aunan la alegría y sonoridad de cada instrumento para conformar un bloque único que se mueve al mismo

ritmo, con sus originales coreografías grupales. Una fuerza que se mueve al son de la Samba de Río de Janerio,

canaliza a la perfección el funky y el reggae, sin olvidar las raíces de los ritmos afro-brasileños nacidos en Salvador

de Bahía. También se puede realizar en escenario donde se suman instrumentos como guitarras, vientos y voces,

con una "Gran Batucada" sonando continuamente.

   

Historial El grupo Samba da Praça nace en 2004 en la Ciudad de Zaragoza.En sus inicios desarrollan las primeras

actuaciones de batucada en las calles de su propia ciudad y en localidades cercanas,mostrando espectáculos cada

vez más novedosos basados en los ritmos afro-brasileños,empleando los instrumentos tradicionales de percusión

de Brasil. Adquiriendo experiencia en cada actuación y gracias a las inquietudes musicales y escénicas de sus

integrantes,Samba da Praça comienza a incorporar a sus espectáculos de percusión:nueva puesta en

escena,vistosas coreografías y colorido vestuario. Con una exitosa aceptación de público muy variado,Samba da

Praça mantiene desde sus inicios vistosos espectáculos de calle y crea nuevos espectáculos de escenario.Cuenta

con una creciente participación en diferentes eventos a nivel Nacional e Internacional cada vez más

importantes,adaptándose al ambiente festivo de cada lugar y transmitiendo siempre la alegría característica de sus

ritmos.Desde su creación,Samba da Praça ha participado en más de trescientos eventos entre los que cabe

destacar: SAMBA DA PRAÇA EN EL MUNDO: Festival "Samba al País" Negrepelisse(Francia) 2010 Festival "Vico in

Samba" La Toscana(Italia) 2010 Festival Internacional de Coburg(Alemania) ediciones 2007,2008,2009,2010 Festival

"Les Nuits de Saoura" Beni-Abbes(Argelia) 2009 SAMBA DA PRAÇA EN ESPAÑA: Ganadores del Concurso Off de

Calle Fiestas del Pilar 2010 Zaragoza Artista invitado en la Gira Europea 2010 del grupo brasileño Ilê Aiyê Creación

del Festival de Ritmos Afrobrasileños "Sámbese Quien Pueda" en la Ciudad de Zaragoza para invierno de 2009 y

primavera de 2010 Gran Cabalgata Magna del Carnaval de Cádiz 2010 Pirineos Sur Winter 2010 Festival Internacional

de las Culturas Pirineos Sur 2009 "Afrobrasileando 2009" Sala Tren de Granada Premio al mejor repertorio en el

Encuentro Nacional de Batucadas "Sambeando" en Cordoba 2008 Defile Pregón Fiestas del Pilar 2005,2006,2007

A p e r t u r a  V e r a n o  2 0 0 8  F l o r i d a  1 3 5  O t r o s  f e s t i v a l e s  d e  m u s i c a :

Mariporrón,APTC,Mahogani,Afriñeca,Salamanca,Gaire,Para Todos Todo,Festival Castillo de Ainsa, Santiago de

Compostela,Festivales de Malabares en Zaragoza y Pradoluengo(Burgos),Semana Grande de Bilbao,Fiesta Radio

MáximaFM, Olimpiadas de la Juventud Jaca 2007. SAMBA DA PRAÇA EN ARAGÓN: Fraga,Cortes de

Aragón,Tarazona, La Portellada, Caminreal,Jasa,Daroca,Ateca,Calatayud,Huesca,Alagón,Grañen,Villanueva de

Gállego,Estercuel,Aguaviva,Blancas,Retascón,Montalbán,Ejea,Hoz de la Vieja,Molinos,Biescas, etc...

Distribuidor SAMBA DA PRAÇA Contacto Raul Botaya

Dirección C/Alfonso Solans Serrano 7, Bajo C Población Zaragoza

CP 50014 Teléfono 658774835    637551633

Fax Mail info@sambadapraca.com

Web www.sambadapraca.com


