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TEMPORADA Enero - Junio 2022 
 

10 Ene - 13 Abril   |    18 Abril – 30 Junio  
 
CURSOS:     En EL OBSERVATORIO MUSICAL c/ Algorta 25, 3ª planta (28019) Madrid 
 

a) ISSHO Particulares: horario a convenir. Desde 1h. Taiko a tu medida, por ejemplo: 
Meditación sonora • Musicalidad/Improvisación • Mejora técnica • Conocer/afinar estilos • 
Ampliar/Limpiar repertorio. ¿Buscas algo que no ves? Coméntanos. 
 

b) ISSHO Grupales: *Grupos reducidos* ¿Puedes en otro horario? Coméntanos. 
 

c) ISSHO Intensivos: talleres enfocados en Patrones (Drills) rítmicos y de movimiento, 
Estilos (Odaiko, Hachijo, Miyake, Naname), Repertorio, Kihon (Fundamentos de taiko). Los 
iremos anunciando. 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
  

10.30 - 12.00h 
(Iniciación) 

A partir del 1 
Febrero 

 

 
 
 

 

10.30 - 12.00h 
(Iniciación / 
Intermedio) 

ÚLTIMAS PLAZAS 
A partir del 20 

enero 
 

  

11.00 - 14.00h 
 

A) Talleres 
intensivos: 
* Iniciación al 
Taiko. 
* Kihon 
(Fundamentos) 
* Estilos 
 
B) Sesiones de 
DRILLS 

 

12.30 – 14.30h 
Disponible para 

Clases 
particulares, 

Ensayos, Tutorías 
 

 

12.30 – 14.30h 
Disponible para 

Clases 
particulares, 

Ensayos, Tutorías 
 

  

15.30 – 18.00h 
Disponible para 

Clases 
particulares, 

Ensayos, Tutorías 
 

 

17.30 - 19.00h 
(Iniciación) 

A partir del 1 
Febrero 

 

   

16.00 - 21.00h 
 

A) Talleres 
intensivos: 
* Iniciación al 
Taiko. 
* Kihon 
(Fundamentos) 
* Estilos 

 

 

18.30 - 20.00h 
(Iniciación) 

ÚLTIMAS PLAZAS 
A partir del 10 

enero 
 

 

19.30 - 21.00h 
(Intermedio) 

ÚLTIMAS PLAZAS 
A partir del 10 

enero 
 

 
 

Difundiendo el taiko en España desde 2009 

 
Proyecto educativo de >> 
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PRECIOS:  (en esa horquilla de precios, tú decides cuánto pagas)  
 

- ISSHO Iniciación 2h30m: 40-50€  
 

- ISSHO grupal trimestre (12 clases, 18h): 239 - 269 € en un solo pago // 88-96€ si pagas 
mes a mes // Clase suelta 25-30€ (sujeto a disponibilidad)  

- ISSHO particular:  1h: 50€  //  Bono 3 clases 1h: 120€  //  Bono 5 clases 1h: 175€ 
 
**Opción de BONO REGALO, puedes hacer muy feliz a alguien con esta experiencia, y más 
si lo vivís junt@s ** *Los bonos pueden utilizarse hasta junio incluido*  
*¿Quieres venir más de un día? Consulta* 
 
 
QUÉ INCLUYEN LOS CURSOS: 
 
- Tambores taiko y de prácticas.  
- Sala acondicionada, donde podemos hacer todo el ruido que queramos. Y siguiendo las 
normas de salud vigentes. 
- Materiales de apoyo (audiovisuales y escritos). 
- Foro virtual. 
- En las clases grupales, si no puedes asistir a una clase, opción de recuperarla en otro 
turno o, si eso no fuera posible, en una sesión de 30min conmigo.  
- Entrenar en la sala fuera del horario de clase (consultar). 
 
Además, ser alumn@ ISSHO te da opción a: 
- Participar en muestras y actuaciones 
(consultar).  
- Encuentros para tocar al aire libre. 
- Descuentos en talleres ISSHO Intensivos. 
- Descuentos en talleres con taikistas 
invitad@s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto es para ti si: 
> Te gusta el ritmo y el movimiento. 
> Te gusta la cultura japonesa (y si no, también) 
> Quieres sorprenderte con lo que eres capaz de hacer. 
> Quieres tocar taiko como un hobby, pasar un rato divertido cada semana y compartirlo 
con público de vez en cuando. 
> Quieres entrenar con mayor dedicación y un enfoque más profesional. 
> Quieres tocar taiko como forma de meditación, de cultivar la presencia y la 
concentración. 
> Estás en un grupo o escuela y quieres enriquecer tu vocabulario taiko: ritmos, 
movimientos, estilos, sonoridades, repertorio. 
> Quieres aprender para poder dar tus clases / crear tu grupo. 

¿Te animas a probar? Contáctanos:  
info@isabelromeotaiko.com y +34665989049 
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> Quieres sentir la fuerza de tocar en grupo, aprender a sostener y ser sostenidx. 
> Quieres crear/ entrenar/ limpiar un solo tuyo. 
> Quieres explorar posibilidades para tu proyecto artístico/musical.  
> Quieres aprender historia y cultura taiko, de origen japonés y actualmente con focos muy 
interesantes por varias partes del mundo. 
 
Desde iniciación hasta nivel avanzado, en ISSHO DAIKO seguro que hay una actividad para 
ti. Y si no la ves, ¡proponla y la construimos juntxs! 
 
 

Quiénes somos Issho Daiko「一緒太鼓」   
Issho Daiko (一緒太鼓) somos la escuela creada por Isabel Romeo, artista y 
pedagoga internacional. Fuimos la primera escuela de taiko que hubo en España. 
Practicamos el taiko como una vía de conocimiento (dou 道) y expresión artística. 
Contamos con la mentoría de Shoji Kameda. 

Issho (一緒) significa “junt@s”. Resume nuestra unidad-en-la-diversidad. Nuestro 
OBJETIVO es compartir la energía y la alegría del taiko, respetando que somos 
diferentes y potenciando lo que nos une. Compartimos ese espíritu con el público 
en nuestras actuaciones. Nuestro repertorio es variado en estilos y en complejidad, 
dando cabida al tiempo, esfuerzo y compromiso dedicados. 

Damos importancia a la comunicación, la musicalidad, el uso del cuerpo, el 
trabajo personal, la conciencia de grupo y la mente de principiante. 

Nos encontramos en Madrid, España.  

¿Quieres conocernos más? Síguenos en FB, Instagram y Twitter:  @isshodaiko.  
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Quién es ISABEL ROMEO 
Artista y profesora internacional de reconocido prestigio.  

Desde que se inició en el mundo del taiko, en 2007 en Japón, Isabel viene 
compartiendo su amor por este instrumento y por todas las conexiones que 
permite de corazón a corazón. Fue co-fundadora del primer grupo de taiko en 
España (Seiwa Taiko, 2009), del cual se separó en 2016 para concentrarse en ISSHO 
DAIKO, su proyecto educativo, y en colaboraciones con otr@s artistas. 

Puedes consultar su historia y proyectos (actuaciones, clases, conferencias) en la 
web: isabelromeotaiko.com, en Facebook e Instagram  @is.a.rb. 

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

* Actuaciones: con ISSHO DAIKO, con otros artistas (nacionales e internacionales, 
de taiko y de otras disciplinas). ¡También actuaciones didácticas! 

* 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.   

* Charlas motivacionales: “Cómo descubrir y seguir tu propósito de vida, tu Ikigai
「生き甲斐」- a lo mejor ya lo estás haciendo y no lo sabes”; “Eres valios@ - tips 
para cuidarte” ; “Aprender a decir “no”; “¿Eres PAS? Estrategias para el día a día” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Quieres contar con ella? Contacta:  

info@isabelromeotaiko.com y +34665989049 
 


