
sambadarua
revueltas y decibelios en analógico
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nace en 2001. Sonamos a samba 

brasileña aderezada con ritmos urbanos. 

La percusión, el baile y el humor son las 

claves de nuestro espectáculo. 

Participamos en carnavales, pasacalles, 

festivales, revueltas distinguidas, actos 

solidarios y eventos festivos de todo 

tipo. También impartimos talleres y 

tratamos de enseñar lo que sabemos 

siempre que nos dan la ocasión. Nos han 

visto en Dublín (IR), en Toulouse (FR) y 

en casi todos los rincones de la 

geografía nacional.

Hoy tenemos una formación permanente 

de 30 artistas. Pero mañana puede que 

seamos alguno más, quién sabe.     
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ofrece un espectáculo único que integra 

ritmo, baile, teatro, interacción con el 

público, sorpresas y mucho humor. 

Tocamos instrumentos clásicos de un 

afrobloco brasileño –surdos, timbaos, 

caixas, repeniques-, vestimos elegantes 

uniformes de etiqueta, propagamos el 

peligroso virus del baile y la diversión y 

ponemos patas arriba al auditorio más 

exigente.

Pregunta por ahí. Igual todavía queda 

alguien que no se haya descamisado con 

nuestro chou. 

http://vimeo.com/2781494
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ha participado en centenares de actuaciones 

en estos ocho años de caminar. Haciendo 

memoria, éstas son algunas de las que más 

intensamente hemos disfrutado:

mani estudiantes contra la LOU @ madrid, mad

mani contra la guerra en Irak @ madrid, mad

concierto sala caracol con macaco @ madrid, mad

correfoc en la nit de bruixes @ ripollet, bcn

concierto sala la riviera con combolinga @ madrid, mad

concierto sala aqualung con delinqüentes @ madrid, mad

festival folk injuve con chambao @ cartagena, mur

festival homenaje a la república y la memoria @ rivas, mad

festival reggae y ska reggus @ reus, tgn

festival reggae mariporrón @ tormantos, rja

coco fest, festuval de joves de ccoo @ barcelona, bcn

II encuentro europeo de batucadas @ marsella, fr

actuación con mayumaná después de su show @ madrid, mad

manifestación estatal del orgullo gay @ madrid, mad

concierto clausura foro mundial de las migraciones @ rivas, mad

gira francesa con samba résille @ toulouse, fr

festival sen un can @ o carballiño, gal

taller de samba en el festival folk de aranjuez @ aranjuez, mad

concierto folk y fiestas de san roque @ llanes, ast

homenaje V aniversario asesinato josé couso @ madrid, mad

manifestación 1º de mayo @ jaén, jae

festival world of cultures @ dublín, irl

taller permanente de samba en el C.P. trabenco @ leganés, mad

[pincha y ojea vídeos o fotos]

http://www.youtube.com/watch?v=qY51XrC_YXc&feature=related
http://www.sambadarua.org/v/2008/Irlanda
http://www.youtube.com/watch?v=z3vDV-acBVg&feature=related
http://www.sambadarua.org/v/2007/llanes07/DSCN6056.JPG.html
http://www.youtube.com/watch?v=tTGMgO6dS4c&feature=related
http://www.sambadarua.org/v/2006/GALICIA
http://www.youtube.com/watch?v=qY51XrC_YXc&feature=related
http://www.sambadarua.org/v/2006/TOULOUSE/1er_dia_001/P7130018.JPG.html
http://www.sambadarua.org/v/2006/orgullo_gay/sambadarua.jpg.html
http://www.sambadarua.org/v/2004/Mataro+y+Reus/2004-07-01+mataro+y+reus+-+94.JPG.html
http://www.sambadarua.org/v/2002/Mani+Anti+LOU
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es una forma diferente de entender los 

espectáculos de samba y de percusión. 

Y también es una manera diferente de 

acercarse a la música y su potencial de 

transformación.

Creemos que el arte y el conocimiento 

deben ser libres y compartidos. Por eso 

registramos nuestra música con una 

licencia libre de creative commons, y por 

eso te animamos a que nos hagas fotos, 

nos grabes con el móvil o montes una 

banda en tu barrio con nuestro 

repertorio. Estamos convencidos de que 

todo eso nos enriquece como artistas y 

como ciudadanos. Así que ya sabes: 

atrévete!

http://vimeo.com/2537140
http://galeria.sambadarua.org/d/70-1/03-Hacia_Delante.mp3


 bo      

ok

’o9

5

está en la red, y te animamos a 

que nos busques en youtube, en 

google o donde te apetezca. 

Seguro que te haces una idea más 

aproximada de lo que somos, 

porque nos cuesta mucho resumir 

la complejidad y la riqueza del 

proyecto en estas páginas.

También te invitamos a que nos 

contactes directamente para 

preguntarnos o proponernos lo 

que se te ocurra. Nos encanta 

hacer cosas, y cuanto más locas e 

insensatas, mejor.

http://www.sambadarua.org


sambadarua
esto fue el book ‘09 pa’que salgan cosas chulas


