
 

CURRÍCULUM DEL GRUPO 

 
“Dynamis Percussion” es un grupo de percusión étnica y  
experimental, que combina ritmos típicos de distintos países y 
ritmos de creación propia, con una buena dosis de teatro y humor. 
La percusión y el ritmo toman forma con instrumentos tradicionales 
de las distintas culturas mundiales, y con objetos de nuestro 
entorno, que se convierten en instrumentos. 
Sus componentes son jóvenes sevillanos, que se unen a través de la 
percusión para crear espectáculos y divertirse, haciendo pasar un 
buen a todo tipo de públicos. 
En el curso actual, 2010-2011, el grupo Dynamis Percussion celebra 
su X aniversario. 
Desde su creación, el grupo ha actuado para miles de escolares, en 
conciertos didácticos desarrollados por diferentes provincias de 
Andalucía, en colegios públicos, institutos y aulas de música. Ha 
participado en ponencias y jornadas sobre experiencias docentes en 
el C.E.P. de Sevilla y el C.E.P. de Écija y Osuna. 
En el año 2005, participó en la organización del stand de la Música 
expuesto en la Feria de las Ciencias de Sevilla. Es invitado habitual 
en los Encuentros de Coros Escolares “Maripaz García”, organizados 
por el C.E.P. de Sevilla. 
Desarrolla su actividad participando en fiestas o celebraciones, 
tanto en centros públicos como privados, destacando de ellos sus 
actuaciones en teatros municipales y en el escenario del fuerte de 
Isla Mágica. 
Ha colaborado en numerosos actos benéficos enfocados a distintos 
fines. En la actualidad, desarrolla diferentes espectáculos, 
amoldándose a distintos escenarios: teatros, recintos al aire libre, 
pasacalles, etc... 

 
PROGRAMA 

 
“Dynamis Percussion” es el nombre al que responde este grupo de 
percusión cuya prioridad es la experimentación y la mezcla 
intercultural. 
“Indagar en las culturas de los diferentes países y extraer su 
música para convertirla en un espectáculo sonoro y visual” 
 
El espectáculo no sigue un programa específico, ya que el transcurso 
de la representación lo marca la improvisación y la intuición musical 
de los componentes. Experimentan con toda clase de ritmos (árabes, 
flamencos, cubanos , norteamericanos y brasileños)  a través de una 
amalgama de instrumentos de diversos países. A estos se le unen 
elementos de nuestro entorno convertidos en instrumentos de 
percusión por los propios músicos: cubos, vasos, mesas, etc... 
También utilizan su propio cuerpo como elemento percusivo e incluso 
la voz. 
 
La representación va unida al teatro y aderezada con grandes dosis 
de humor. Para estos músicos su máxima aspiración es llegar a toda 
clase de público mediante la risa y la familiaridad. 
 
Es un grupo heterogéneo. Viniendo de diferentes especialidades, los 
miembros de “Dynamis Percussion” se unen en torno a la percusión 
para transmitir sus sensaciones y conocimientos al público. Sin duda, 
un placer para los sentidos. 


