Revueltas y decibelios en analógico

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), Assilah (MA) y en casi todos los rincones
de la geografía nacional.
Hoy tenemos una formación permanente de 20 artistas. Pero mañana puede que
seamos alguno más, quién sabe.

Samba Da Rua ofrece un espectáculo único que integra ritmo, baile, teatro,

interacción con el público, sorpresas y mucho humor. Tocamos instrumentos
clásicos de un afrobloco brasileño: tamborim, chocalho, agogo, surdos, timbaos,
caixas, repeiques…

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 show.
[pincha y échale un ojo
al video documental
sambadarua’05]

Samba Da Rua ha participado en centenares de actuaciones en estos años

de caminar. Haciendo memoria, éstas son algunas de las que más intensamente
hemos disfrutado:
[nov. 2001]
[dic. 2002]
[jun. 2003]
[ago. 2003]
[may. 2004]
[may. 2004]
[jun. 2005]
[dic. 2005]
[jun. 2006]
[jul. 2006]
[ago. 2008]
[oct. 2009]
[ago. 2010]
[sep. 2010]
[may. 2011]
[sep. 2012]
[jun. 2013]
[mar. 2014]
[sep. 2014]
[jul. 2015]
[abr.
[ago.
[jul.
[jun.
[abr.
[jun.

2004-15]
2004-15]
2010-14]
2011-15]
2013-14]
2013-14]

Manifestación contra la LOU @ Madrid
Manifestación contra la Guerra de Irak @ Madrid
Concierto Sala Caracol con Macaco @ Madrid
Correfoc la Nit de Bruixes @ Ripollet, Barcelona
Concierto Sala Aqualung con Delinqüentes @ Madrid
Festival Folk Injuve con Chambao @ Cartagena, Murcia
II Encuentro Europeo de Batucadas @ Marsella, Francia
Actuación con Mayumaná @ Madrid
Manifestación del Orgullo Gay @ Madrid
Gira francesa con Samba Résille @ Toulouse, Francia
Festival World of Cultures @ Dublín, Irlanda
Fiestas de Aranda del Duero @ Burgos
Festival Rototom @ Benicassim, Valencia
Sambeando @ Pedro Abad, Córdoba
Manifestación del 15M @ Madrid
Fiestas del vino @ Valdepeñas, Ciudad Real
5º Congreso mundial contra la pena de muerte @ Madrid
Kick it to Brazil @ Madrid
Al Sámbalus @ Pedro Abad, Córdoba
Iboga Summer Festival @ Cullera, Valencia
Manifestación aniversario muerte José Couso @ Madrid
Fiestas de San Roque @ Llanes, Asturias
Festival Cañón-On @ Tarancón, Cuenca
Festimalabar @ Pinto, Madrid
Festival Entrerritmos @ Marruecos
Gredrums @ Ávila

Samba Da Rua 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 (CC), 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!

Samba Da Rua está en la red, y te animamos a que nos busques en youtube,

facebook, twitter 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.

sambadarua.sp@gmail.com
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