


TALLERES DE PERCUSIÓN
La A.C. Frente Malabar nace en 2002. Sonamos a Samba Brasileña, 
a Maracatu y a Percusión Africana aderezada con ritmos urbanos.

Desde la Asociación Cultural Frente Malabar ofrecemos diferentes 
talleres de percusión para todas las edades y niveles, donde los 
alumnos no necesitarán conocimientos previos de la materia ni 
instrumentos propios.

Ofrecemos 3 tipos de talleres:Ofrecemos 3 tipos de talleres:
- Samba Batucada
- Maracatú de baque virado
- Percusión africana

Cada taller se puede adaptar a diferentes números de sesiones 
dependiendo del número de asistentes y nivel.

SAMBA BATUCADA
Muévete, baila y disfruta con los ritmos alegres y animados del 
Carnaval de Brasil. Aprende a tocar instrumentos típicos de la Samba 
como surdos, agogos, caixas, timbaos, ganzas, repeniques y 
tamborines.

MARACATÚ DE BAQUE VIRADO
AprendeAprende la manifestación musical folclórica y tradicional del nordeste 
de Brasil (Pernambuco) que cada vez gana más popularidad y más 
adeptos en los carnavales brasileños. En este taller se usarán gongês, 
agogos, alfaias, caixas, abés y ganzás.

PERCUSIÓN AFRICANA
Entra en el trance que produce el sonido de los Djembês y los
dum-dums con los ritmos más pegadizos del continente Africano.
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¡¡¡TUKARAMA SUENA!!!
Tukarama es un espectáculo exclusivamente de Maracatú (ritmo del 
Nordeste de Brasil) que anima las calles con los ritmos marcados de las 
alfaias y los cánticos tradicionales.

Un espectáculo folclórico y muy diferente a cualquiera de los vistos hasta 
ahora con instrumentos tradicionales afrobrasileños y con repertorio tanto 
instrumental como con voces y coros.

*Este*Este espectáculo puede adaptarse a número de escenario (consultar 
necesidades técnicas)

SAMBA FRENTE MALABAR
Un espectáculo de samba que integra ritmo, baile e 
interacción con el público.

Propagamos el peligroso virus del baile y la diversión y 
ponemos patas arriba al auditorio más exigente. Será 
idóneo para animar cualquier evento.
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La A.C FRENTE MALABAR ha participado en centenares de actuaciones en
todos estos años de caminar.

Haciendo memoria, éstas son algunas de las que más intensamente hemos disfrutado.

Ene. 2004. Talleres “Por Amor al Arte” en Pinto, Madrid.
Ene. 2006. Cabalgata de Reyes en Cercedilla, Madrid.
Jun. 2008. Encuentro internacional de circo en las calles de Parla.
Oct. 2008.Oct. 2008. Fiestas Patronales de Derio, Vizcaia.
Feb. 2009. Carnavales Parla, Madrid.
Abr. 2009. Dia de la Juventud en Tomelloso, Ciudad Real.
Jul. 2009. Manifestación Estatal del Orgullo Gay. Madrid.
Jun. 2009. Festival Efecto Camaleón.
Jun. 2009. Encuentro internacional de circo en las calles de Parla.
Sep. 2009.  Inauguración escuela de circo de Tres Cantos.
Oct. 2009.Oct. 2009. Festival Viva América. Madrid.
Ene. 2010. Acto por Haití, Pinto. Madrid.
Abr. 2010. Sala Taboo, Madrid.
Jul. 2010. Fiestas Patronales de Madarcos, Madrid.
Jul. 2010. Curso y Batucada en Simat de la Valdigna, Valencia.
Mar. 2011. Carnavales Pinto, Madrid.
Abr. 2011. Primer Encuentro de Músicos de Calle, Madrid.
May. 2011.May. 2011. Fiesta de las familias. Getafe.
May. 2011. Primer Encuentro de Maracatu. Alcoy, Alicante.
May. 2011. Jornada de rehabilitación barrio Luna (Callao). Madrid.
May. 2011. Festimalabar. Pinto.

Te invitamos a que nos contactes directamente para preguntarnos o 
proponernos lo que se te ocurra. 

Nos encanta hacer cosas y seguro que llegamos a un acuerdo para ir allí donde se nos reclame
y animar cualquier evento que quieras realizar.y animar cualquier evento que quieras realizar.

Puedes contactar con nosotros a través de nuestra web

WWW.FRENTEMALABAR.ORG
info@frentemalabar.org

También puedes llamarnos por teléfono:

Alfredo: 633332068
David: 649702179

a aciones
coa
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