
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percusin & Percusino 
Un mundo mágico de Percusión 

 
El espectáculo nace de la unión de dos percusionistas polifacéticos con una 
amplia experiencia profesional en el mundo de la creación y la pedagogía 
musical:  
 
 
Fernandinho Marconi & Pau Martínez 

 
 
 
El aprendizaje de la percusión 
también implica una educación 
en valores, un conocimiento de 
las diferentes culturas llevadas 
de la mano de su música, una 
educación por la tolerancia y la 
interculturalidad a través de la 
mezcla de costumbres y ritmos 
musicales. 
 
 
 
 

 



Estimados amig@s: 
 
Nos ponemos en contacto con vosotr@s para haceros llegar una propuesta 
de percusión que llenará vuestro colegio de ritmo. Está orientada a los 
alumnos de  primer ciclo de primaria hasta  6º de la misma.  
 
Se trata de una obra de teatro pedagógica donde dos Percuduendes 
llegarán al colegio para enseñar a los niños un maravilloso lugar llamado el 
Percubosque, allí se internarán en un mundo dónde llevados de la mano de 
su Percusón comenzarán un increíble viaje por los cinco continentes.  
 
Más de 20 instrumentos serán puestos en escena. Los niñ@s conocerán de 
primera mano una gran variedad de instrumentos guiados por un hilo 
conductor que se centrará en el conocimiento de las diferentes culturas del 
mundo.  
 
Así los Percuduendes viajarán desde los sonidos más fantásticos del 
bosque y de la selva, les hablarán de los dibujos rítmicos de los Maoríes, de 
los mantras sagrados de la India, de los tambores africanos y de la Kalimba, 
de nuestro país tocaran el cajón por bulería y se darán un paseo por los  
ritmos cubanos y finalmente acabarán de vacaciones en Brasil a ritmo de 
batucada.  
 
La obra es totalmente interactiva donde la participación del niño es total. 
Antes del concierto se enviará por correo electrónico una amplia propuesta 
de “actividades didácticas” en forma de canciones, dibujos y danzas que 
giran alrededor de la percusión en las diferentes culturas de los cinco 
continentes, para que los profesor@s puedan trabajar en sus clases con los 
alumn@s antes del concierto didáctico.  
 
En relación al espacio de la actividad, lo ideal es un teatro, pero si no es 
posible, necesitamos un espacio amplio que puede ser un gimnasio o un 
aula grande. También necesitamos un equipo de sonido con un mínimo de 
dos micrófonos.  
 
La duración del espectáculo es de 1h. 
 
 




