
PRESENTA

UGANDAN STICKS !
DANZA Y PERCUSIÓN DESDE EL ÁFRICA MÁS PROFUNDA

A la belleza del espectáculo del grupo Af Ndanza, se une la destreza de dos 
extraordinarios percusionistas que hablan con sus tambores

TAMBORES DE RUANDA
ENGALABE UGANDÉS
DJEMBÉS AFRICANOS
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El dinamismo de la percusión,
la fuerza y la vitalidad

que surgen de sus entrañas
y los sonidos ancestrales de Africa 

llegan de la mano de
los 5 chicos de Af Ndanza
y dos percusionistas más

del orfanato
de Música para Salvar Vidas

en Uganda! 

AL RITMO DE LOS TAMBORES 
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Después del tremendo éxito que tuvo 
la parte dedicada a la percusión, en 
los conciertos de Uganda Natumayini 
y Af Ndanza, durante los dos meses 
pasados, hemos decidido traer de 
nuevo a los percusionistas. 

Por otra parte, y para que el 
concierto sea una auténtica fiesta,  
vamos a traer 30 djembés africanos 
para que el público asistente tenga 
la oportunidad de tocar con ellos y 
participar del concierto!

Fechas factibles en 2018:
Finales de Mayo
Principios de Junio
y Septiembre.

PERCUSIÓN PARA TODOS
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Son varios los grupos de artistas surgidos en el 
ámbito del orfanato de Kireka (Kampala, Uganda) y 
que han alcanzado un extraordinario éxito en sus 
conciertos y actuaciones, gozando siempre de la 
calurosa acogida del público. 

Así, todas las giras de Aba Taano, Af Ndanza,
Uganda Natumayini y ahora Ugandan Sticks!

se realizan a beneficio de  Música para Salvar Vidas, 
un proyecto de ayuda a niños y niñas huérfanos de 
Uganda para crecer y aprender a través de la música 
y la danza con el fin de encontrar un futuro en su 
propio país.

ACTUACIONES SOLIDARIAS

ABATAANO Af Ndanza Ugandan sticks!



CONTACTO
Elisabeth Michot de Jowers

elisabeth@musicaparasalvarvidas.org
Tel. +34 609 15 41 22

www.musicaparasalvarvidas.org
www.abataano.com

Diseño: Bart 2018

Foto: Cristina García


