
 
DATE EL GUSTAZO DE TAIKEAR EN AGOSTO 

 
Para todos los niveles, desde iniciación a avanzado. Para todos los cuerpos.  

 

o Compartiremos propuestas de ritmo y movimiento al taiko, desde el juego.  
o Exploraremos posibilidades dentro de unos patrones dados (tradicionales y 

contemporáneos) y crearemos a partir de ellos. 
o Nos enfocaremos en conectar con el pulso, con los instrumentos, con las 

personas que estemos en cada sesión. 
 

** Sesiones independientes. Puedes apuntarte el mismo día, si quedan plazas ** 
 

Turno de MAÑANA (2h): 10:30 - 12:30h 
17-18-19-20 
24-25-26-27        Agosto 2021 

Turno de TARDE (2h): 19 - 21h 
16-17-18-19 
23-24                  Agosto 2021 

DÓNDE: 
El Observatorio Musical. c/ Algorta, 25 – 3º. Metro: Oporto - Urgel.  Zona blanca de 
aparcamiento. 
 
TARIFAS: (horquilla de precios, decide según tus posibilidades) 
* 1ª sesión: 10-15€ 
* Siguientes sesiones sueltas: 20-25€ 
* Pack 2 a 4 sesiones: 18-20€/sesión 
* Pack 5 a 7 sesiones: 15-18€/sesión 
* Pack 8 sesiones: 12-15€/sesión 

 
 
 

INCLUYE: Instrumentos, 
Sala acondicionada, 
Materiales de apoyo. 



🦀 CONOCE MÁS ACTIVIDADES QUE OFRECEMOS EN LA ESCUELA ISSHODAIKO: 
 
🐚Talleres de INICIACIÓN. Puede ser para adultxs o niñxs. Ideal compartir la experiencia 
en familia, con tu grupo de amigxs, con tu colectivo. 
 
🌴 ESTILOS, para conocer formas tradicionales de tocar: Hachijo (lateral alto), Naname 
(tambor a 45°), Miyake (lateral bajo). Posibilidad de continuar después del verano. 
 
🌊 REPERTORIO: aprende/ perfecciona temas para poder tocar con otros grupos allá 
donde vayas. 
 
🌐 ODAIKO (tambor grande): 📣ESPECIAL sesiones individuales📣 tú vibrando con el 
enorme tambor, es una experiencia inolvidable de meditación, conexión, estar en el 
momento. 
 
🎁 Es un REGALO IDEAL. Empezando por uno mismo. Si además quieres hacer feliz a 
otra persona, pregunta por nuestro BONO REGALO 🎁 
 
📆 Si tienes alguna otra propuesta de horarios o contenidos, comenta tu disponibilidad 
y te informamos. 
 
** A partir del 20 Septiembre retomamos las clases semanales. Ya puedes reservar tu 
plaza. ¡No te quedes sin ella! ** 
 
¡¡Feliz resto de verano!! 🍹 
 
 


