
“Barcelona Taiko”, un hallazgo 
nipón en Barcelona
Se inaugura la primera escuela de tambores japoneses en Barcelona

Hemos celebrado 400 años de las relaciones España-Japón, y aunque 
elementos de la cultura japonesa como la gastronomía, las artes marciales y 
el anime están muy presentes en nuestro entorno, aún es escasa la gente 
que conoce el “taiko”. “Taiko” significa literalmente “gran tambor”, pero se 
utiliza comúnmente para nombrar a los tambores japoneses. Originalmente, 
el taiko se utilizaba con fines bélicos y religiosos. En los años 50, el músico 
Daihachi Oguchi es el primero en reunir varios tambores para tocar 
composiciones contemporáneas. Es el comienzo del “kumidaiko” o taiko en 
grupo.


¿Pero qué es lo que hace de este tambor un instrumento tan especial? Los 
taikos son obras de artesanía donde no existen dos iguales El cuerpo de los 
tambores japoneses está hecho de una única pieza de madera maciza 
tallada en su interior con patrones específicos para que, al percutir su 
membrana, emita una vibración y tonalidad diferentes.


GRUPO DE TAIKO HISHOW EN UNA REPRESENTACIÓN EN TOKIO



Los beneficios de tocar el taiko constituyen un desarrollo integral físico, 
psíquico y social. Además de ser un medio para liberar estrés, ayuda al 
desarrollo psicomotriz y de la conciencia rítmica corporal. Al tocar el taiko 
comprendemos la relación que tenemos con el grupo, fomentando la 
integración social y desarrollando un fuerte sentido de pertenencia. A través 
de dinámicas constructivas y colectivas, conseguimos fortalecer nuestro 
espíritu de equipo. Atención, concentración, enfoque y presencia son 
algunas de las capacidades que desarrollamos al tocar el taiko. También 
potenciamos la creatividad y aprendemos a gestionar nuestra respiración, 
mejorando nuestro estado de salud.


Barcelona Taiko se caracteriza por emplear una metodología 100% 
japonesa. “Cualquiera de mis alumnos podría ir a la escuela Hishow de Tokio 
y no encontraría diferencia” -afirma Helena Machín, su profesora. Helena se 
formó en Tokio como miembro del grupo de taiko profesional liderado por la 
taikista Kono Yuki. Lleva más de 7 años perfeccionando la técnica de tocar 
el taiko y no quiere que la vuelta a su país le impida seguir disfrutando de los 
innumerables beneficios de su práctica. El estilo de interpretación de este 
instrumento de percusión se basa en las enseñanzas de Onosato Motoe, 
fundador de la primera escuela de Taiko de Tokio. “Hay que saber cómo 
tocar el taiko para obtener su sonido original y más puro”. Barcelona Taiko 
hace hincapié en la diferenciación pedagógica para el aprendizaje según los 
estándares tradicionales japoneses.


TAMBORES JAPONESES TAIKO ALINEADOS



Con motivo de la inauguración, y durante los meses de junio y julio, 
Barcelona Taiko está organizando talleres de iniciación al taiko y jornadas de 
puertas abiertas en diversos centros de Barcelona. La finalidad de estos 
eventos es dar a conocer este instrumento, pero sobretodo crear una 
comunidad de aficionados para compartir la experiencia única de tocar el 
taiko. 


Más información en su página web: https://barcelonataiko.com	


ALUMNOS TOCANDO EN UNA CLASE DE TAIKO EN BARCELONA

https://barcelonataiko.com

