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Qué es el TAIKO 
 
 
El TAIKO o percusión de origen japonés, es un arte donde se unen ritmo, movimiento y 
energía.  
 
« La percusión es la primera expresión del ser humano. Tocas y suena. Lo maravilloso y 
único del taiko, su cualidad intrínsecamente japonesa, es la atención. Cada toque es 
único e irrepetible. Cada movimiento, sea hacia el parche o en el aire, tiene sentido. 
Cada silencio rezuma presencia. Existe un respeto hacia el instrumento, hacia la música 
que fabricas, hacia el público (si hay), y sobre todo, hacia la propia práctica. Cualquiera 
puede tocar taiko; sin embargo, lograr un buen sonido, un sonido que conmueva, 
requiere paciencia, sudor, humildad y entrega. Madera, piel y el buen saber del artesano 
crean un instrumento con alma, dispuesto a que lo hagan vibrar. La sencillez del toque, 
menos es más, es la clave. » 

 
Isabel Romeo, extraído de 

Taiko: la inspiración de los tambores japoneses 
publicado en vivirjapon.es (Feb. 2017) 

 
 

Quién es ISABEL ROMEO 
 

Desde que se inició en el mundo del taiko, en 2007 en Japón, Isabel Romeo ha ido 
compartiendo su amor por este instrumento y por todas las conexiones que permite de 
corazón a corazón. Co-fundadora del primer grupo de taiko en España (Seiwa Taiko, 
2009), y fundadora de ISSHO DAIKO, grupo que forma junto a sus alumnos desde 2016. 

Miembro fundacional de Taiko Community Alliance, asociación mundial de taiko. 
Representante europea en la primera reunión mundial de taiko (2014 World Taiko 
Gathering, Los Ángeles, EEUU), en el primer encuentro mundial de mujeres y taiko (San 
Diego, 2017) y en el mayor encuentro de taikistas, North American Taiko Conference (San 
Diego, 2017). Panelista en European Taiko Conference 2016 y 2017 (Reino Unido). 
Responsable de grupo de trabajo en European Taiko Conference 2018 (Alemania).  

Su historia y proyectos (actuaciones, clases, conferencias) se van recogiendo en la web 
isabelromeotaiko.com  

Bio: http://isabelromeotaiko.com/bio-isabel-romeo/ 

Isabel ofrece en varios idiomas, por España y el mundo: 

* Actuaciones: en solitario, con mi grupo de alumnos ISSHO DAIKO 「一緒太鼓」, con otros 
artistas (nacionales e internacionales, de taiko y de otras disciplinas) 
* Charlas sobre taiko y sobre vivir en Japón, para adultos y niños. 
* Clases de taiko: regulares para adultos, puntuales para adultos y niños, team-building, 
taiko en valores.  Trailer de actuación didáctica: https://youtu.be/r9lcF8K2hhY 
* Charlas motivacionales. Descubrir y seguir tu propósito de vida, tu "Ikigai" 「生き甲斐」 
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Issho Daiko 「一緒太鼓」   
Issho Daiko (一緒太鼓) es el grupo formado por Isabel Romeo y sus alumnos/as. 

Tras varios años de clases, ensayos y alguna actuación, nos presentamos oficialmente el 
17 de diciembre de 2016 en “La Navideña–Feria Internacional de los Pueblos” (Madrid) 
https://youtu.be/cRWqvriozqk. Somos un grupo comunitario con estándares profesionales. 
Ofrecemos también la opción ISSHO DAIKO DUO, con un repertorio completo y 
profesional a cargo de 2 personas. 

Issho (一緒) significa “todos juntos”. El nombre refleja nuestra unidad-en-la-diversidad. ¿Y 
por qué un  nombre japonés? Por rendir homenaje a los orígenes de esta disciplina, el 
taiko; porque la fundadora del grupo, Isabel Romeo, se inició en Japón; y porque a todos 
los miembros nos encanta esa cultura y estamos relacionados con ella de una u otra 
forma (idioma, viajes, caligrafía, música). 

Nos encontramos en Madrid, España. 

Puedes conocernos más en nuestra web: www.isabelromeotaiko.com/issho-daiko  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSHO DAIKO con Shoji Kameda (Gumiparty, 7 Octubre 2017, Plasencia)
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Opciones de ACTUACIONES 

 
Issho Daiko 「一緒太鼓」「一緒太鼓」「一緒太鼓」「一緒太鼓」 ofrecemos un repertorio muy especial que comprende tanto 
música japonesa tradicional y contemporánea como temas propios. Pueden ser 
actuaciones espectáculo, donde se van sucediendo los temas musicales en continuidad. 
Y también actuaciones didácticas, donde se va explicando el contexto de cada tema, 
de diferentes estilos, para facilitar una mejor comprensión de los mismos. Además, puede 
ser en colaboración con otros taikistas internacionales. 
En ambos tipos existe la opción de interactuar con el público (que dé palmas, cante una 
parte…). También se puede hacer un mini-taller con gente del público (niños y/o adultos) 
 
Duración: 2-50 minutos. 
 
OPCIONES: 
 

 
> ODAIKO:  
Tambor grande. 
Potencia y vibración 
espectaculares. 
1 persona: Isabel. 
Enlace a vídeo 
https://youtu.be/6IrmYJmHdB4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
< ESTILO HACHIJO: 
Estilo tradicional de la Isla 
cercana a Tokio.  
Movimientos armoniosos. 
2 personas: Isabel y Andrés. 
Enlace a vídeo 
https://youtu.be/qNqHOjhlAl4 
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   < KUMIDAIKO: Varios tambores.  
    Sonido, movimiento, alegría, 
    grupo. 
    De 2 a 6 personas (según 
    disponibilidad) 
 
 
    > Enlace a vídeo grupo 3 personas 
    https://youtu.be/e_UTn2_b-Ek 
    https://youtu.be/fq7LHvDpPnA 
 
    > Enlace a vídeo grupo grande 
    https://youtu.be/cRWqvriozqk 
    https://youtu.be/4Jn5217houQ  

 
 

 
 

 
 

 
> Interacción con público:  
(Opcional) 
Mini taller donde experimentan qué es tocar un tambor taiko. 
Puede ser con niños y/o adultos. 
Puede ser como parte de la actuación didáctica o aparte. 

 
 
** Para opciones de CURSOS de TAIKO, CHARLAS sobre TAIKO y/o JAPÓN,  
COLABORACIONES ARTÍSTICAS, consultar. 

 
 
 
 
 
 
 


