
TALLER DE PERCUSIÓN AFRICANA,
CON DANIEL DELGADO

“A lo largo del tiempo, para todos los pueblos originarios del mundo, el tambor ha sido 
el centro de todas sus canciones. Es el catalizador para que el espíritu de las 

canciones se exprese y puedan llegar a donde estén destinadas a ir.”

"Se trata del corazón de los latidos de la madre tierra dando su aprobación a aquellos 
que viven en ella".

"La música del tambor es medicina que cambia la vida de la gente."

Organiza: Casa de Acogida Pepe Bravo

C/ Sánchez Rivas nº 36 de Alozaina (Málaga)

Fecha: Domingo, 21 de febrero de 2016 

Aportación: 25 € (incluye taller y almuerzo)

Socios: 10% de descuento

Instrumento: Los participantes deben traer un tambor. También sirven los darbukas.  

El profesor tiene algunos tambores que pondrá a disposición de los 

participantes que no tengan.

DANIEL DELGADO
Profesor de percusión, ha participado en diversos talleres, festivales y animaciones. 

Sus estudios están basados en la percusión africana y,  además, toca instrumentos 

como la kora y el didjeridoo.

PROGRAMA

En este taller aprenderemos la posición del cuerpo, las notas y sus ritmos básicos, las 
pulsaciones o diferentes velocidades, las llamadas...

11:00 horas: Taller de percusión africana. 1ª parte. 

14:00 horas: Comida

16:00 horas: Taller de percusión africana. 2ª parte.
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

• La  solicitud  de  inscripción  se  realizará,  exclusivamente,  vía  e-mail  a: 
casapepebravo@gmail.com

Es obligatorio incluir en el correo electrónico: 

Nombre, apellidos y núm. de DNI de las personas que se inscriben, un número de 
teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico.

• Confirmaremos  la  solicitud  con  un  e-mail  en  el  que  se  asignará  un  número  de 
inscripción por persona. 

• La inscripción será firme solo cuando se abone el importe del taller (25€) en la cuenta 
de Unicaja,  ES55 2103 0106 18 0030002400, siendo el  último día para realizar el 
citado pago el jueves, 18 de febrero de 2016. 

En el ingreso o transferencia deberá hacerse constar el NÚMERO DE INSCRIPCIÓN, 
por lo que el abono no se hará nunca antes de recibir nuestra información.

• El  plazo de inscripción finalizará el jueves, 18 de febrero de 2016, o cuando las 
plazas estén cubiertas.

• El último día para comunicar  anulaciones, con derecho a devolución completa, es el 
jueves, 18 de febrero de 2016.

Las anulaciones se harán, preferentemente, por e-mail y, en cualquier caso, se deberán 
confirmar por dicho medio, indicando un número de cuenta donde hacer la devolución 
que corresponda.

Si hubiera que realizar alguna devolución, por anulación del interesado/a, del ingreso o 
transferencia que se realice se le descontarán las comisiones bancarias que Unicaja 
cobre por tal servicio. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los 
datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, 
se incluirán en el fichero de nombre “Clientes”, creado por Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. 
La finalidad del fichero es la gestión de clientes, facturación, contabilidad y prospección comercial. Así como otras 
tareas administrativas necesarias para la relación contractual establecida. Los datos relativos a las personas físicas 
que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad. 
Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con copia N.I.F. ante ARTE 
DE MIS MANOS AL-ANDALUS, S.L.L. órgano responsable del fichero con domicilio en C/ Sánchez Rivas nº 36 en 
Alozaina. Málaga, C.P. 29.567. E-mail: artedemismanosalozaina@gmail.com. 
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