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El arte y el ritual de la percusión en grupo 

las claves en la creación y facilitación de círculos de tambores, para los diferentes
grupos de personas que se pueden beneficiar: terapéuticos, familiares, de cohesión social, para
la cohesión de equipo, 'teambuilding', en entornos organizacionales.

el crecimiento personal que deviene de desarrollar tu propio arte, mientras
redescubres orgánicamente el Poder Comunitario y Curativo del Ritmo.

es un programa en 5 módulos a través del cual despertar tu creatividad, mientras adquieres
sólidas competencias y habilidades rítmicas.
 
Un proceso de aprendizaje vivencial a través de Música Primordial que te servirá para obtener:
 

 

No necesitas conocimientos musicales previos.

Este entrenamiento creativo te da las herramientas suficientes para trabajar con personas para
quienes el objetivo no sea la técnica musical en sí misma, sino el desarrollo del proceso humano
primordial que se desarrolla, en forma de bienestar personal y comunitario, en todo Círculo de
Percusión.

Tamir i Jayani

La percusión es una antigua tecnología sagrada, parte integral del camino de vida de muchas culturas      
del mon.alrededor del mundo. Percutir nos conecta con el poder de curar y transformar, y esta fuerza se
multiplica cuando percutir en grupo. Una musical y creativa forma de aprovechar el impulso de lo
masculino para encontrar la profundidad de lo femenino en uno/a mismo/a.



¿En qué consiste? 4 módulos de día y medio en fines de semana:
Sábados de 10:00 a 19:00 y Domingos de 10:00 a 14:00

FECHAs:

horas lectivas: 

lenguaje

80h presenciales
+ 30h de trabajos entre módulos: una media de 6h por módulo.

Módulo 1  Abril  25-26   • El legado del tambor
Módulo 2   Mayo  23-24   • Geometria musical
Módulo 3   Junio  27-28   • Ritmo humano  
Módulo 4   Agosto  1-2  residencial en la naturaleza   • Del ritmo a la unidad
Módulo 5   Septiembre  5-6    • Nutriéndonos en el disfrutar

Castellano / Català

¿A quién va dirigido? A toda persona que quiera tener una inmersión vivencial con el ritmo y
esté interesada en recibir y disfrutar sus beneficios.
A profesionales que facilitan grupos, deseen redescubrir el poder
comunitario y curativo del ritmo y busquen los recursos que la música de
percusión les puede proporcionar:

1 módulo de fin de semana entero residencial, de viernes tarde a domingo
tarde.

MATERIAL DIDáCTICo: Entrega regular de materiales de apoyo: bases científicas, fórmulas y
diseños musicales, contenidos de ámbito humano, etc. Formatos: gráfico y
en audio.



Contenidos
El legado del tambor.
Familiarizándonos con los instrumentos y el ritmo.

módulo  2

módulo  1

Geometría musical.
Fases del círculo de tambores. Dinámicas musicales para la creación del
círculo de tambores.

El sonido y el silencio.
Fases musicales diferentes por las que se desarrolla el círculo de tambores.
Dinámicas musicales para que brote la fuerza del círculo.
Aprendiendo de las músicas tradicionales de tambores, para aplicarlo a la creación de
comunidad en nuestro ámbito relacional.
Comprensión de la estructura / geometría musical del grupo de percusión.
Habilidades de 'dirección musical' para aplicar el círculo de tambores.

INSTRUMENTOS DE MANO. Madera: claves, woodblocs, güiro. Semilla: sonajas, matacas,
shakers, chekeres. Metal: cencerros, campanas, triangulos. Instrumentos de efectos, etc.
TAMBORES DE MANO: djembe, conga, bongó, darbouka, cajón, frame drum...
TAMBORES CON BAQUETAS: bombos, surdos, dum dums, tambores chamánicos, etc.
Ritmos binarios, ritmos ternarios.
Modelos rítmicos principales tradiciones del mundo. Ritmos globales de 'WorldPercussion'.
Ritmos de Empoderamiento y Ritmos de Curación.



Ritmo humano.
Desarrollo de habilidades para la facilitación.

módulo  4

Habilidades de liderazgo coaching que nos facilitarán la dirección del grupo de percusión.
Puesta en acción de modelos de aprendizaje ontológicos y cosmográficos.
Corporalidad / Expresividad / Escucha global / Comunicación efectiva.
Creación de contextos generativos de confianza y entusiasmo.
Potenciación de interrelaciones humanas a través de la música.
Creación de espacios musicales para el apoderamiento personal.

módulo  3

Del ritmo a la unidad.
Posibilidades de aventuras rítmicas según el ámbito y el entorno humano. 
Los diferentes tipos de círculos de tambores.

CÍRCULOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL
CÍRCULOS PARA LA COHESIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES 'TEAMBUILDING'
CÍRCULOS PARA EL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y LA SANACIÓN 'HEALING DRUM CIRCLES'
CÍRCULOS PARA 'RITOS DE PASO'

Nutriéndonos en el disfrute.
Juegos rítmicos adecuados a diferentes círculos de tambores:

Posibilidades rítmicas interactivas y su adecuación a las diferentes tipologías de
círculos de tambores

módulo  5

Juegos rítmicos con tambores
Juegos rítmicos con combinación de diferentes instrumentos
Juegos rítmicos con movimiento
Juegos rítmicos con voz



preCIO pOr mÓLDULO:

LUGAR: Fines de semana no residenciales:  'ESPAI VIU' 
                                                                  c/ de Papin, 31. Barcelona, Sants.

Inscripción

Fin de setmana residencial:   A concretar.

195 €  IVA incluido
precio descuento: 175 €  IVA incluido
aplicable para a inscripciones hasta el 31 de marzo

2º pago:  

3er pago:

4º pago:

5º pago:

6º pago:

setmana del 20 al 24 abril (antes del 1er módulo)   

setmana del 18 al 22 mayo (antes del 2º módulo) 

setmana del 22 al 26 junio (antes del 3er módulo) 

setmana del 27 al 31 julio (antes del 4º módulo)                                      

del 31 agosto al 4 septiembre (antes del 5º módulo) 

Total precio de la formación completa 

175 €   

175 €

175 €

175 €

  75 €

875 €
IVA incluido 

Precio
con Dto.

100 € 

195 €   

195 €

195 €

195 €

  95 €

 975 €
IVA incluido   

Precio
regular

100 € 

comidas de sábados no residenciales
alojamiento y pensión completa del
fin de semana residencial.

Los valores no incluyen los costes de: 

- a cuenta del último módulo -1er pago:

FormatO de pagO:



"A mi, los círculos de tambores me conectan con una fuerza común, con una fuerza de
buenos instintos y sabiduría eterna."

"El círculo de tambores me abre a una experiencia única de reencuentro conmigo mismo a través de los
sonidos y de la energía que generamos como grupo."

"El círculo te invita a viajar por tus centros energéticos, a expresarte en varios lenguajes, a
disfrutar del movimiento sonoro y el propio. Expandes la escucha tanto interna como
externa. Con dinámicas que dan lugar al auto-exploración, y elementos chamánicos que dan
lugar a la expansión de la conciencia.''

 "Los círculos de tambores es una experiencia donde la presencia y la creatividad de lo más profundo
del ser se permite expresar sin límites. Es una medicina para el Ser. Me siento feliz de poder compartir
esta experiencia, mi alma está agradecida. Gracias Tamir y Jayani por crear el espacio."

"Muy interesante, ameno, sorprendente, creativo, lleno de amor, me han encantado!"

"Participé en el círculo de tambores con Tamir y Jayani, y sentí conectar con mi Yo y mi creatividad. Una
experiencia profunda y muy enriquecedora."

"Tamir  y  Jayani, habéis hecho que nuestra unión haya tenido todos los elementos espirituales y
materiales que guían nuestras vidas. El clima de amor y alegría que supisteis crear ha dejado una
huella que se mantiene en el nuestros coros."

Salvador Piqué y Silvia Díaz, instructores de Meditación y Kundalini Ioga.

Isabelle Baron, instructora de Chi kung.

Jenny Torrella, auxiliar clínica y terapeuta del sonido.

Emi Perez, fisioterapeuta y terapeuta del sonido.

Esther Fernandez, trabajadora de la Tierra, agricultora y pastora.

Laura Falcón, profesora de educación infantil.

Santi Gimeno, ingeniero.

"El círculo de tambores con Tamir y Jayani me ha aportado reconciliación con el significado
de grupo en conexión con el coro y la tierra''.

Rosa López, terapeuta holística (www.mapremokomala.com)

"Para mí, el círculo de tambores es desaparecer como persona individual para pasar a formar parte
del Todo, fluir con lo que se da, dejar que se exprese el ser que llevas dentro.... O sea, ser libre.''

Emma Canals, administrativa.



Facilitadors: 

Tamir J. Satorra

Jayani A. Molina

Soy músico percusionista desde el 1980. Con un amplio recorrido como músico profesional y experiencias comunitarias con músicos
del Mediterráneo, África del norte y occidental, sur y norte América y Caribe. Paralelamente he acompañado a la danza
contemporánea, jazz, africana y afrocubana, a la danza bioenergética, a el coaching corporal y al 'trance', cosa que me ha ayudado a
conocer las alianzas entre el tambor, la corporalidad y la espiritualidad. Me intereso por el tambor de curación desde 1990.
 

Empiezo a hacer círculos de tambores el 1998 en Centros Cívicos de Barcelona, despertando en mí el entusiasmo por el alcance del
desarrollo personal y terapéutico que ofrecen a personas 'no-músicos'. He hecho círculos para escuelas, grupos sociales, gente
mayor, educación especial y, vinculado en el mundo de el coaching ontológico, para la cohesión de equipos de empresa facilitando
para algunas de las empresas nacionales e internacionales más importantes en España, con grupos de hasta 1000 participantes. Han
sido más de veinte años de conocer sobre el terreno, aprendiendo de la experiencia propia y de colaboraciones con compañeros de
oficio, ampliando descubrimientos propios en formaciones internacionales, como p.e. Healing Drum Circles con Christine Stevens.
 

Desde el 2003 coordino la asignatura "Percusión, expresión y comunicación" y "Percusión terapéutica" en el Máster de
Musicoterapia de la Universitat de Barcelona. Soy docente del Máster de Musicoterapia Transcultural de la Universitat de
Girona.  Guest  Faculty  por España de la Facultad de "The  Foundation  for  Shamanic  Studies"  de Michael  Harner. Fundador del
Instituto de Música Primordial, "Ritmo Humano, Música y Coaching". Miembro de el DCFG (Drum Circle Facilitators Guild)         
 

Fundadora, junto con Tamir, del Instituto de Música Primordial, dedicado a avivar la conciencia a través de la herramienta de la
percusión, el cuerpo y la voz. Formada en Artes Aplicadas a la Escultura. Desde los 19 años indagando profundamente en el auto-
conocimiento a través de la bio-energética transpersonal, meditación zen, meditaciones activas y constelaciones familiares. 
 

Conozco el tambor y 'la maraca' como herramientas de conexión con el alma, y los estados de conciencia, en el círculo chamánico,
formándome en chamanismo transcultural desde 2010, siendo graduada en el programa avanzado de Tres Años en Chamanismo
y Curación Chamánica por "The Foundation for Shamanic Studies" de Michael Harner, organización para la cual, desde el 2014,
soy organizadora y asistente en los talleres formativos avanzados que son realizados en España por su facultad sénior.
 

Me he formado en Círculos de Tambores con Tamir y en Healing Drum Circles con Christine Stevens. 
 

Desde 2012 acompaño en la creación de 'Tambores del alma' y soy artesana de 'maracas' para trabajo chamánico desde
2015. Co-conduzco los Círculos de Ritmos Primordiales de Cosmovisión Universal, los Círculos Latidos del alma, y los círculos de
percusión que fundamentan las clases de Música Primordial en Espai Sacra, Terrassa. Colaboro desde 2013 en el programa de
Carme Tena de coaching corporal para mujeres 'Liderazgo Femenino', con ediciones en Barcelona Euskadi, Perú, Chile y Argentina.
 



Contacto: Jayani 

+34 658 924 745 

jayani@musicaprimordial.com

www.musicaprimordial.com/arte-y-ritual-circulos-percusion

teléfono

email

https://www.musicaprimordial.com/arte-y-ritual-circulos-percusion

