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    TAMBARRADA
(Batucada)

TAMBARRADA nace de la unión de los  grupos de percusión TAMBARRADA de Barrado y
SAKURA de El Torno, ambos pueblos situados en el Valle del Jerte, en el norte de la provincia
de Cáceres. 

Desde sus inicios crecieron musicalmente de la mano de SANTUKA DE FUEGO, a lo largo de
sus más de tres años de recorrido bajo la dirección de Javi Pela. La unión de los dos grupos
tuvo lugar en Tornavacas el día 7 de abril de 2018 en la clausura de la Fiesta del Cerezo en
Flor. 

TAMBARRADA  es  la  hermana  pequeña  del  MOVIMIENTO  SANTUKA  y  posee  algunas
peculiaridades atribuibles a su entorno natural y su forma de vivir y sentir el medio rural.
Para ello sus más de 50 componentes se marcan como principal objetivo ser una referencia
musical y humana en el Valle del Jerte. 

TAMBARRADA  llega  para  demostrarnos  que  la  unión  hace  la  música,  que  la  música  nos
inunda de bellos sentimientos, que esos sentimientos nos provocan felicidad, que la felicidad
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debe  ser  compartida  y  se  multiplica  cuando  la  compartes  con  esta  tierra  del  norte  de
Extremadura que tanta belleza y vida nos regala. 
Es una batukada de percusionistas que, sin una experiencia musical previa en la mayoría de
sus componentes, ha conseguido en un tiempo récord la suficiente preparación como para
participar en sus cuatro años de existencia en un centenar de eventos en provincias como
Cáceres,  Badajoz,  Salamanca,  Zamora  o  Ávila,  así  como  en  los  Encuentros  anuales  del
Movimiento  Santuka  2015  celebrado  estos  cuatro  años  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,
Tenerife, Zahara de los Atunes (Cádiz) y Lanjarón (Granada). 

DATOS TÉCNICOS:
- Pasacalles de 90 minutos de duración aprox. 
- Participan un mínimo de 20 percusionistas.
- Ritmos (samba, samba reggae, sandunga…) 

https://www.facebook.com/tambarrada/
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