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La  idea de  ofertar clases de percusión brasileña para discapacitados físicos 
surge a raíz de una transformación de mi planteamiento de trabajo como 
músico. Me siento capacitado para ayudar a través de la enseñanza de la 
percusión a personas que como yo, presentan una limitación física. Quiero 
devolver a la vida una oportunidad que hace tiempo se me dio.  

¡Este camino es la Música! 

La música habla directamente al corazón de las personas, no necesita 
explicaciones, ni razonamientos.  El ritmo y la percusión son la base, la Tierra, 
donde podemos  afincar los pies y volar con sabiduría. 

Enferme de poliomielitis con un año y no pude caminar hasta  los cuatro. Sufrí 
varias operaciones. Durante todo este proceso y en muchos momentos difíciles 
de mi vida, la música  fue mi tabla de salvación. Las sillas de mi casa se 
transformaron en mi primera batería hasta que mi padre me regalo una a los 
diecisiete años. Desde ese momento hasta el día de hoy,  durante  treinta y 
cuatro años he dedicado mi vida a la práctica y estudio de la enseñanza de la 
percusión. 

La música y la percusión fueron para mí  un canal de conocimiento, de 
satisfacción  que me permitió desarrollar autoestima y respeto. Sé que 
participar en una “escola de samba” es una gran experiencia musical y 
humana. Desarrolla una conciencia de grupo y resalta valores como la 
tolerancia y la amistad. Es un local de encuentro donde todos hablan el mismo 
idioma. Con esos objetivos hago mi labor. 

Objetivos 

Ese proyecto quiere ofrecer y poner al alcance de los pacientes con paraplejía, 
un programa de enseñanza de la percusión brasileña que pretende dar a 
conocer los instrumentos tradicionales usados en los principales estilos de 
samba y su manejo, que culmina en la formación de una “batería de escola de 
samba”. Se trata de hacer a los partícipes una actividad colectiva que, además, 
podría actuar en eventos culturales de la comunidad.    

¡No existen antecedentes de esta idea en España! 

¿Quién puede beneficiarse dese proyecto? 

Pacientes con paraplejía que no presenten limitación de la movilidad en MMSS. 

Centros de rehabilitación de personas que presentan esta discapacidad. 

Escuelas. 

Eventos Culturales y Deportivos. 


