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Cía. Roxane Butterfly/Xumo Nunjo 
Tap Experience 
11 > 20 febrero 
 
BCN ESPECTÁCULO 
Nuevo claqué 
 
Vier 21:00h 
Sáb 21:30h 
Dom 18:30h 
 
Precio: 16 euros 
 
¡ESTRENO! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
TAP EXPERIENCE 

del 11 al 20 febrero – SAT! Teatre de Barcelona 
 

Del 11 al 20 de febrero el SAT! de Barcelona acoge un espectáculo 
innovador que rompe con los estereotipos del claqué 
 

“Tap Experience” se podrá ver durante diez días y promete ser una 
experiencia diferente cargada de ritmo, música, danza y nuevos 
aires a partir del un claqué contemporáneo 
 

El montaje nace de la fusión entre el tap dance, la música, la improvisación y 
los audiovisuales. La unión entre Roxane Butterfly y Xumo Nunjo da 
lugar a una experiencia realmente novedosa 
 

Actualmente Roxanne Butterfly es una de las más reconocidas 
intérpretes de tap dance de la escena de Nueva York, en palabras del 
New York Times ha sido adjetivada como “la John Coltrane de la danza”. Por 
su parte, destacar uno de los trabajos más recientes del artista 
multidisciplinar Xumo Nunjo, su participación en la creación de las 
músicas para el film “Biutiful” de González Iñárritu 
 

“Tap Experience” cuenta además con unos colaboradores de lujo: los músicos 
Childo Tomás (bajista y actualmente es uno de los miembros de la banda de 
Omar Sosa), Enildo Rasúa (percusión) y Edu Mas (piano) 
 

 
 
De la mano de la coreógrafa neoyorquina Roxane Butterfly y el artista 
multidisciplinar Xumo Nunjo llega al SAT! un espectáculo rompedor 
ofreciendo lo más explosivo del Nuevo Claqué : Tap Experience.  
 
Formado por dos partes, Tap Experience nos mostrará la cara más 
moderna del claqué. Por un lado “AD-LIB”, una propuesta multimedia 
inspirada en la obra de Federico Garcia Lorca que mezcla paisajes sonoros 
innovadores y tapdance contemporáneo como expresiones del ritual más 
ancestral del ser humano. Y por otro “MOODANZA”, un show-concierto con 
músicos excepcionales que establece las bases del nuevo claqué con la 
colaboración del bajista Childo Tomas, del percusionista Enildo Rasúa y el 
pianista Edu Mas. 
 
Una experiencia innovadora llena de ritmo, música y nuevos aires a partir de 
un claqué contemporáneo. 
 
Vehiculando su propia historia y abrazando las numerosas influencias 
encontradas en su nuevo entorno, cada artista de Tap Experience lanza un 
brazo hacia un nuevo mundo. Equilibrar las sensibilidades de un pianista 
experimental, un bajista de Mozambique que fluye del jazz a la salsa, un multi-
instrumentista afro-punk, un experto en música cubana y una world-tap-dancer 
(que abraza una estética parecida a la danza contemporánea)..., representa un 
desafío vertiginoso. Al mismo tiempo, puede ser que esta agrupación garantice 
la presencia de un público altamente diversificado. Aunque aprovechará un 
público ya construido y dedicado al "claqué", Tap Experience espera atraer a 
un público intergeneracional e intercultural. 
 



Con su aspecto novedoso de "doble-cara", con la constitución misma de su 
equipo musical y con la variedad de universos representados vía las búsquedas 
del tap, “Tap Experience” quiere ofrecer una experiencia múltiple al público, 
tanto a nivel auditivo como visual, reunificando danza, música y teatro como 
"expresiones simultáneas", sin jerarquía ni separación de género. 
 

Con su reputación, profesionalismo, técnica, experiencia internacional y espíritu 
de innovación, así como su conocimiento íntimo del entorno del "claqué" en 
Cataluña, Roxane y sus compañeros de ritmo esperan poder aportar su grano de 
arena a la edificación de un pensamiento nuevo del tap en Cataluña, y a la vez, 
vehicular la imagen de una comunidad artística arriesgándose a abrir nuevos 
caminos de expresión, reflejando el verdadero crisol cultural del escenario 
contemporáneo de la “otra” Barcelona. 

 

En marzo de 2009 fue cuando Xumo y Roxane empezaron a colaborar, cuando 
Xumo pidió a Roxane que interpretara como physical performer su creación 
«Nzi Dada» en el Teatro Laboral de Gijón. De este primer encuentro nació un 
interés artístico mutuo que resultó en la formación de un «cuarteto» uniendo el 
violoncelo y bajista cubano Martin Meléndez, la pianista y compositora franco-
americana Frédérique Trunk, Xumo Nunjo (en la percusión, danza, voz y 
efectos) y Roxane. El grupo así formado se puso a ensayar de manera regular y 
desarrolló un repertorio original en Central Art Process (un taller montado por 
Xumo en Cerdanyola). 
 

Apoyándose en composiciones del álbum : «Myriad» de Frédérique, el cuarteto 
salió con una versión show-concert que se estrenó en la Vila 5 de Turín (Italia) 
en 2009, y fue programada después en el Festival Mediterráneo de Génova 
(Julio 2009) así como en el Teatre Nou Barris, durante el Tap On Barcelona 
Festival 2009. Una versión minimalista del concierto, mezclando el spoken 
word de Roxane, fue presentada en julio 2010 en el Joe's Pub de Nueva York 
donde la revista Musical America describió la performance de las dos mujeres 
como «¡una bomba teatral! ». Más recientemente, Frédérique ofreció su 
contribución al panel Músicos Tocando Para Tap-dancers (Noviembre 2010) en 
Freedonia, el espacio que acoge cada mes les actividades educativas de Roxane. 
 
LA PRENSA HA DICHO… 
 
"Roxane Butterfly es la John Coltrane de la danza"  
New York Times 
 
“Yo no hago de Fred Astaire... Roxane Butterfly, considerada una de las mejores 
bailarinas de claqué, es de las pocas que rompe con los estereotipos /.../ Admite estar 
cansada de luchar para romper con el concepto tradicional pero es optimista y asegura 
que „este baile volverá a tener su época de oro‟”.  
La Vanguardia 
 
"¡Una bomba en escena!". Musical America 
 
"Roxane ha sido llamada la mejor de las bailarinas de claqué del momento. En realidad, 
ella es simplemente una de las mejores tap-dancers. No hace falta hacer distinción de 
género". 
Backstage 
 
 
"De un lado está el claqué. Por otro, el pateado. Y después encontramos a Roxane 
Butterfly". The Gazette (Montreal) 



 

TAP EXPERIENCE 
 
AD-LIB 
 
Según Federico Garcia Lorca, ´poesía es la unión de dos palabras que uno 
nunca supuso que pudieran juntarse y que  forman algo así un misterio´. 
 
Inspirado en el ´Poeta en Nueva York´y ´Romancero Gitano´, Xumo Nunjo y 
Roxane Butterfly ofrecen una meditación sobre su proceso creativo y el sentido 
de las metáforas. Para los dos artistas, esta colaboración está motivada por un 
deseo común de jugar con la tecnología para sobresalir de los códigos 
tradicionales de sus culturas (el mundo rural de Camerún para Xumo, el claqué 
de los jazz-clubs de Harlem para Roxane), preservando su esencia: la 
improvisación con música y danza como práctica de la memoria colectiva. 
 
 
MOODANZA 
 
“Moodanza” ilustra la complicidad del tap-dancer con los músicos, mezclando 
una onda neoyorquina electro-jazz, con influencias mediterráneas (sonoridades 
árabes, africanas y flamencas) incorporando a la respiración sincopada del jazz 
(a raíz del "claqué"), ritmos y melodías bastante distintas del swing 
convencional. “Moodanza” propone una traducción simultánea del cuerpo, 
pasando del jazz a un entorno sonoro de consonancia urbana y "world", donde 
Roxane hace cuerpo con los músicos. 
 
 
 
Dirección 
Roxane Butterfly, Xumo Nunjo 
 
Intérpretes 
Roxane Butterfly (claqué, spoken-word), Xumo Nunjo (efectos), Childo Tomas 
(bajo), Enildo Rasua (percusión), Edu Más (piano) 
Vídeos 
Roxane Butterfly, Xumo Nunjo 
Imágenes 35 mm 
Hector Casas 
Texto  
Federico Garcia Lorca, Roxane Butterfly 
Vestuario 
Josép Abril, Sylvie Lansard, Othilia Chaboche 
Diseño iluminación 
Xumo Nunjo 
Técnicos 
Central Art Process 
Gustavo Lescouflair 
Producción 
Central Art Process 
 
Duración: 1 h 
Idioma: Castellano 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1nVnH5eZq08
http://www.youtube.com/watch?v=1nVnH5eZq08


 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
Miércoles 16 febrero 
Freedonia 
c/ Lealtad 6. Barcelona 
http://www.facebook.com/people/Asociacion-Freedonia/744647822 
686 925 332 
8€ 
5€ (para tap-dancers) 

 
Conferencia: “Tap Diaspora Contemporánea” a cargo del coreógrafo Sharon 
Lavi 
21.30 h 
 
Raval Jam: 22.30 h 
 
Organiza: Jimmy Slyde Institute 
http://jimmyslydeinstitute.org 
 
18, 19, 20 de febrero 
Dance Factory 
c/ Vistalegre 18. Barcelona 
www.taponbarcelona.com 
 
“Winter Tap Groove” 
Roxane Butterfly propone diversas actividades, cursos y actuaciones en torno al 
claqué y nos enseña cómo utilizar diferentes recursos técnicos y artísticos para 
mejorar nuestra expresión artística del claqué 
 
Un taller organizado por Tap On Barcelona con la colaboración de Jimmy Slyde 
Institute, Claqueteros.com y Dance Factory BCN 
 
Viernes 18: 
14 h a 15.30 h: técnica de improvisación (introducción) 
15.45 h a 17 h: Enseñando Rhythm Tap (iniciación + profesores) 
 
Sábado 19: 
14 h a 15.30 h: Pulso, síncopa, principios de jazz (principiantes) 
15.45 h a 17.15 h: Equilibrio, espacio, tiempo, legado de Jimmy Slyde (introducción) 
17.30 h a 19 h: Haciendo trabajo de fusión (avanzados) 
 
Domingo 20: 
10.30 h a 12 h: Pulso, síncopa, principios de jazz (principiantes) 
12 h a 13.30 h: Equilibrio, espacio, tiempo, legado de Jimmy Slyde (introducción) 
14.15 h a 15.45 h: Haciendo trabajo de fusión (avanzados) 
 
Precios: 
Pack 8 clases: 150 € 
Pack 6 clases: 120 € 
Pack de 2 clases: 85 € 
Clase individual: 30 € 
 
Necesaria inscripción previa: workshop@taponbarcelona.com 

 
 

http://www.facebook.com/people/Asociacion-Freedonia/744647822
http://jimmyslydeinstitute.org/
http://www.taponbarcelona.com/
mailto:workshop@taponbarcelona.com


 
TAP EXPERIENCE 
Del 11 al 20 febrero - SAT! Teatre de Barcelona 
 
Viernes, 21 h 
Sábado, 21.30 h 
Domingo, 18.30 h 
 
16 € 
 
VENTA DE ENTRADAS 
TEL·ENTRADA de Caixa de Catalunya 
902 10 12 12 
www.telentrada.com 
Taquillas del teatro 

 
 

DESCARGAS PRENSA: 

http://www.lacosta.cat/ca/premsa/tap-experience/ 
 
 
SAT! – Teatre de Barcelona 
www.bcn.cat/santandreuteatre 
c/ Neopàtria 54. Barcelona 
 
T 933 457 930 
sat@santandreuteatre.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTACTO PRENSA: La Costa Comunicación 
Sandra Costa · Laura Mercadé 
T +34 933 103 888 
 

sandra@lacosta.cat 
laura@lacosta.cat 
 

 

http://www.telentrada.com/
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/tap-experience/
http://www.bcn.cat/santandreuteatre
mailto:sat@santandreuteatre.net
mailto:sandra@lacosta.cat
mailto:laura@lacosta.cat


 
 
ACERCA DEL TAP-DANCE Y MÁS SOBRE “TAP EXPERIENCE” 
Por Roxanne Butterfly 
 
 
Por su génesis y evolución, el tap-dance como lengua ofrece infinitas 
posibilidades de fusión. Nacido de un grito de opresión (la esclavitud negra 
americana del siglo XIX) y transformada en su forma moderna con el contacto 
de la inmigración irlandesa (segunda mitad del siglo XIX), esta expresión tiene 
en su centro la semilla de la reinvención perpetua. Terreno propicio a la 
integración de nuevos códigos a partir de una sensibilidad jazz, el tap-dance ha 
conocido en los últimos diez años una evolución fulgurante tanto a nivel técnico, 
como de presentación.  
 
Grupos de danza contemporánea como Vátap en Brasil, incorporan tap a su 
trabajo sobre los Orishas. La película japonesa “Zaituchi” incorpora un ballet 
de samurais tapdancers en su secuencia final. Savion Glover propulsa el tap 
americano en primer nivel de la cultura hip-hop cambiando para siempre la 
percepción del tap en los musicales de Broadway. El Lincoln Center (una 
institución del jazz) invita regularmente a Chano Domínguez para actuar en 
la producción de Tap Meets Flamencs. Roxane recientemente actuó con el 
artista flamenco Tomasito en la Sala Apolo de Barcelona. 
 
Vehiculando su propia historia y abrazando las numerosas influencias 
encontradas en su nuevo entorno, cada artista de Tap Experience lanza un 
brazo hacia un nuevo mundo. Equilibrar las sensibilidades de un pianista 
experimental, un bajista de Mozambique que fluye del jazz a la salsa, un multi-
instrumentista afro-punk, un experto en música cubana y una world-tap-dancer 
(que abraza una estética parecida a la danza contemporánea)..., representa un 
desafío vertiginoso. Al mismo tiempo, puede ser que esta agrupación garantice 
la presencia de un público altamente diversificado. Aunque aprovechará un 
público ya construido y dedicado al "claqué", “Tap Experience” espera atraer 
a un público intergeneracional e intercultural. 
 
Con su aspecto novedoso de "doble-cara", con la constitución misma de su 
equipo musical, y con la variedad de universos representados vía las búsquedas 
del tap, “Tap Experience” quiere ofrecer una experiencia múltiple al público, 
tanto a nivel auditivo como visual, reunificando danza, música y teatro como 
"expresiones simultáneas", sin jerarquía ni separación de género. 
 
Con su reputación, profesionalismo, técnica, experiencia internacional y espíritu 
de innovación, así como su conocimiento íntimo del entorno del "claqué" en 
Cataluña, Roxane y sus compañeros de ritmo esperan poder aportar su grano de 
arena a la edificación de un pensamiento nuevo del tap en Cataluña, y a la vez, 
vehicular la imagen de una comunidad artística arriesgándose a abrir nuevos 
caminos de expresión, reflejando el verdadero crisol cultural del escenario 
contemporáneo de la “otra” Barcelona. 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1nVnH5eZq08


 

EntreviSAT! 
Información sobre “Tap Experience” 
 

1. ¿Cómo definís a vuestra compañía? 
 

En lugar de definirnos como una compañía preferimos describirnos como dos 
artistas con recorridos muy diferentes que deciden colaborar al descubrir que 
ambos se cuestionan, con la misma perplejidad, la propia relación con las 
tradiciones personales y sus manifestaciones en un entorno urbano. Para ambos 
la colaboración está motivada por un deseo común de jugar con la tecnología y 
salir de los códigos tradicionales de nuestras culturas (el mundo rural de 
Camerún para uno y los jazz-clubs de Harlem para el otro) sin perder la esencia, 
es decir, la improvisación como práctica de la memoria colectiva. 
 
2. ¿Qué objetivo perseguís con vuestro trabajo? 
 

Venimos de tradiciones donde la improvisación se vive como una práctica 
colectiva y curadora. A partir de dos identidades muy marcadas, queremos 
repensar los movimientos a través de las cuales “aprendemos y nos cultivamos”, 
y que nos condicionan desde la infancia. Al mismo tiempo se trata de investigar 
con paisajes sonoros, nuevos ritmos para ilustrar la realidad de nuestro mundo. 
Un mundo en perpetua transición donde los artistas se tienen que reinventar 
continuamente para poder coexistir a caballo entre la tradición y la 
globalización. 
 
3. ¿De dónde surge la idea original de vuestro espectáculo? 
 

Nos sentíamos muy limitados por la rigidez de las representaciones de nuestros 
géneros artísticos, tanto en la percepción del público como de la crítica. Así 
como del etiquetaje sistemático de cualquier obra en una “categoría”, un 
fenómeno moderno bastante acelerado. Creíamos que resistir a cualquier forma 
de separatismo es un deber crucial en el trabajo de un artista, especialmente un 
artista multidisciplinar. De esta manera, presentamos la suma de dos trabajos 
muy diferentes (“Moodanza” y su desviación “Ad-Lib”) en un único espectáculo 
que ofrece una experiencia múltiple, tanto a nivel visual como auditivo. El 
vehículo central es el tapdance, una de las artes que sufren más los efectos de 
los estereotipos. 
 
4. ¿Cuál es la experiencia de los integrantes? 
 

Poeta, documentalista, educadora, escritora, coreógrafa y band-leader, Roxane 
Butterfly es principalmente reconocida por su talento como bailarina de claqué 
y sus aportaciones conceptuales a la disciplina. Roxane llegó a Barcelona con 
una beca de la Fundación Americana John Simon Guggenheim para fusionar 
flamenco y músicas mediterráneas. Actualmente se encuentra en fase de 
desarrollo de un programa de talleres, showcases, conferencias y películas en el 
barrio del Raval de la ciudad. 
 
Xumo Nunjo ha trabajado principalmente en el diseño de sonido de espacios 
exteriores e interiores, siempre teniendo en cuenta la relación entre sonido y 
música y su herencia terapéutica. Es también el director artístico del taller y 
estudio de grabación Central Art Process donde ha participado en la pre-
producción de audio de la película “Biutiful” d‟Alejandro González Iñarritu. 
 



 
ROXANE BUTTERFLY 
 
 

Con una historia de amor con el tap-dance 
(claqué americano) que la hizo establecer en 
Nueva York durante 18 años, la francesa 
Roxane Butterfly (catalana desde 2007), es 
la ilustración perfecta de la ciudadanía del 
mundo.  
 
 
 
En 1992, el legendario maestro de bebop 
Jimmy Slyde la llamó Butterfly (mariposa), 
y no cabía ninguna duda que sus alas la 
llevarían a transformar radicalmente la 
percepción del claqué -la lengua oscura y 
antigua de los esclavos afroamericanos- y la 
llevarían también a volver a África con su 
arte, a través de sus propias raíces 
mediterráneas. 

 
 
Coreografía 
 

Como solista y con su compañía WORLDBEATS, ha girado por toda América (del Sur y 
del Norte), Asia, África, Océano Índico, Oriente Medio, Canadá, Rusia y toda Europa 
(incluyendo actuaciones como las de Lincoln Center de Nueva York, Summerstage, 
Symphony Space, Global Fest ...). Fue invitada especial en los festivales Fall For Dance 
en el City Center (NYC), Dance Salad (Houston), Jacob's Pillow (MA), American Dance 
Festival (Durham), entre otros. Butterfly es la única mujer claquetera que ha recibido el 
premio Bessie Award por su contribución excepcional al arte del Tap. 
 
Premios 
 
Fund For Creative Community recipient 2005, 2008, 2009, 2010 (Lower Manhattan 
Cultural Council) 
New York Foundation For The Arts Fellow 2002, 2008 
USArts International Recipient 2007 (Mid-Atlantic Arts Foundation) 
John Simon Guggenheim Foundation Fellow 2006 
Fund For Creative Community recipient 2005 (Lower Manhattan Cultural Council) 
Arts International 2004 (in support of a project on excision led in West Africa) 
Manhattan Creative Arts Funds 2003, 2004 
Bessie Award For Outstanding Creative Achievement (Joyce Theater, NYC 1999) 
Harkness Dance Space Grant recipient 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Música 
 
Con el jazz como lengua materna (Roxane canta con sus padres cualquier standard de 
jazz), empezó a colaborar con numerosos artistas incluyendo los saxofonistas Phil 
Wood, Ravi Coltrane (EUA) y Arnie Lawrence (Israel), los guitarristas Les Paul, Stanley 
Jordan y Russel Malone (EUA), los trompetistas Graham Haynes (EUA), los baterías 
Aldo Romano (Francia), el trombonista Benny Powell (EUA), Bob Moses y Dennis 
Charles (EUA), los bajistas Barre Philipps y Ron Carter (EUA), los percusionistas Zohar 
Fresco (Israel), Evelyn Glennie (Escocia) y Jean-Pierre Drouet (Francia), la cantante 
Elizabeth Kontomanou (Francia), el pianista Cheikh Tidiane Seck (Mali) ...  
 
Butterfly actuó como solista en el New York Virtuosa Orchestra, en el Stamford 
Philharmonic Orchestra, en el Cab Calloway Orchestra, en la Indianapolis Symphony 
Orchestra, en el Duke Orchestra (Francia) y ha sido invitada por numerosos festivales 
de jazz y “músicas del mundo”, incluyendo The Nice Jazz Festival, Jazz Is Toulon, 
Festival d´Un Monde á L´Autre (Auditorio de Lyon, Francia), en el Clifford Brown Jazz 
Festival (EUA), Jazz Terrassa (España) y los jazz clubs Ronnie Scott (Londres), 
Birdland (New York), Le Meridien (Paris), Le Duc des Lombards (Paris), Sixth 
(Vienna), Bimhuis (Amsterdam), entre muchos otros. 
 
 
Cine 
 
Como documentalista, Butterfly ha realizado dos películas: ´Hoofalogies, In The 
Spirit Of Jimmy Slyde´(proyecciones en el: Symphony Space - NYC), Tanzhaus de 
Dusseldorf (Alemania), Brooklyn Children Museum NYC (EUA), Cinéma Etoile de 
Mortagne au Perche/ Festival des Danses Jazz (Francia), Liverpool University (UK), 
Janana Rhythm Festival (Israel), NIU Barcelona, Sala Nau Ivanow (Barcelona), Cova 
de Les Cultures (Barcelona), French Kawaa (París), Penn Academy, Philadelphia, 
Freedonia (Barcelona) .Y ´A Day To Go Play´ (2005) sobre los rituales de la 
ablación de mujeres en África.  
 
Como bailarina aparece en: ´Slow Dancing´(de Michael Michalek, 2007), “Touch The 
Sound” (de Thomas Riekelhman, 2002), “Denis Charles/ An Interrupted Conversation 
(de Veronique Doumbé, 2000), “Fascinating Rhythm” (de Yann Leese para British 
Broadcast Television 2000). También ha sido directora de casting y coreógrafa del 
último TV-clip HSBC en Estambul. 
 
Actualmente, Roxane Butterfly es la directora del Jimmy Slyde Institute de Barcelona 
(www.jimmyslydeinstitute.org). Ha publicado artículos sobre tap en francés e inglés, ha 
formado alumnos e impartido conferencias en casi todos los países del mundo. 

 
 
www.roxanebutterfly.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roxanebutterfly.com/


 
 
Xumo Nunjo 

 
El artista multidisciplinar 
Xumo Nunjo (Camerún, 
Francia, España) realmente 
desafía al arte en todos sus 
campos: medios de 
comunicación, artes 
escénicas, circuitos de 
galerías de arte 
contemporáneo... Su 
adaptabilidad artística y 
saber hacer es aplicable 
también a nivel técnico en 
los estudios de grabación, 
detrás de cualquier 
instrumento o cámara... 
 
 
Experiencia 
 
Espectáculos multimedia para teatros (Green Room Theatre Manchester, the 
National TheatreLondon, Trafalgar Square Festival, entre otros). Colaboración 
con el director inglés Marc Murphy. Concepción para estilismo (durante 4 años 
realización de la música y concepto visual del diseñador de moda Josep Abril 
para Pasarela Gaudí). Publicidad (música para la actual campaña mundial del 
perfume de Nina Ricci – anuncio TV, cine y web). Dirección de vídeos para 
eventos (Nuit Blanche- París). Creación sonora para Caja Navarra. Producción y 
dirección artística para música urbana (París). Concepción de logos para 
diversas empresas. Composición y grabaciones musicales para grupos (Carmel, 
Broken Noses, Tukupa, 7 notas 7 colores...). Producción de DVD y música de la 
compañía musical inglesa Nzi Dada para la banda sonora de la película “La isla 
de Toth”). 
 
Jefe de proyecto de la música para la marca Renault de París, para la creación 
sonora de las tiendas de exposición de coches. Director artístico para la 
discográfica Tenfingers (Londres-París). Director artístico multimedia para F4 
Production. Cofundador y director artístico de Central Art Process. 
 
Algunos trabajos de actualidad 
 
Conferencia y performance para “Re 09”, música para “080 BCN Fashion”, spot 
publicitario para la 14a Muestra de Cine Africano de BCN, colaboración en el 
documental “Expresiones de África negra en BCN”, grabación de músicas para 
la película “Biutiful” de Alejandro G. Iñárritu. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
Childo Tomas (bajista) 
 
 
Percusionista, bajista y cantante 
africano; nacido el 18 de agosto de 1963 
en Maputo (Mozambique). Empezó a 
tocar a los 16 años formando parte de 
diversos  grupos de música tradicional, 
música popular de Mozambique y jazz. 
En el período de 1982-92 formó parte 
del grupo ALAMBIQUE, con el que 
participó en el Festival de música 
tradicional africana de Suecia 1988, gira 
por Finlandia, Noruega y Roskilde, 
Festival en Dinamarca 1989, Festival de 
Jazz de Angola 1990, Festival de música 
tradicional i moderna en Zimbaue 1990. 
 
Ha colaborado con otros grupos como 
ZEZE LOKITO (grupo africano de 
Barcelona); UNISON (grupo de Jazz-
Fusión y Premio al Mejor grupo y Mejor 
instrumentista del certamen de Jazz de 
Black- Note 1995 de Valencia); MOGHA 
AFRICA (grupo de música popular 
africana); SORA (música senegalesa); LUIS MBOMIO (música de centro-áfrica); 
KAIRA (tradicional); CHILDO AFRO-JAZZ (fusión de jazz contemporáneo con 
música tradicional de Mozambique). 
 
También ha colaborado en la grabación de discos con: NINO GALISA (Guinea) y 
JALIL (Marruecos). 
 
Ha estudiado durante un año en el Taller de Músics de Barcelona. Desde 2002 
forma parte del grupo de OMAR SOSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Enildo Rasúa (percusión) 
 
 

Estudia Percusión cubana con Tomás 
Jimeno y Just Pelladito. Y percusión 
sinfónica, batería, percusión cubana, 
pedagogía y canto folclórico en la 
Escuela Nacional de Arte de La 
Habana. En el Instituto Superior de 
Arte de Cuba, estudia percusión 
sinfónica, folclórica, batería, música 
de cámara, música popular e historia 
musical cubana. Y en el Taller de 
Músics de Barcelona, estudia cajón 
flamenco y música flamenca. 

 
Experiencia profesional 
 
Orquesta Sinfónica Nacional (Cuba 1989-1990), percusión sinfónica. 
Orquesta de Cabaret Tropicana (Cuba 1989), batería. 
Primer percusionista Orquesta RTV (Cuba 1988-1991), batería, vibráfono, 
marimba y tímpano. 
Grupo Folclórico Banrrarrá (Cuba 1998), música folklore franco-haitiana. 
Enildo Rasúa Quintet, jazz cubano. 
 
Colaboraciones 
 
TRILOK GURTU 
CONJUNTO CLAVE Y GUAGUANCÓ 
JOAQUIN CORTÉS 
 
Pedagogía 
 
Instituto Superior de Arte (Cuba). Escuela Ignacio Cervantes (Cuba). 
Conservatorio Nacional Amadeo Roldán (Cuba). Cátedra de Música Popular 
"Benny Moré" (Cuba). Escuela Internacional de Percusión (Cuba). PERCUBA - 
Sociedad de Percusionistas de Cuba. Centro Nacional de Escuelas de Arte 
(Cuba).  Taller de Músics (Barcelona). L'Aula de Música (Barcelona). Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona). Univesitat Autònoma (Barcelona). Conservatorio de 
Perpiñán (Francia). Conservatorio de Narbona (Francia). Escuela Superior 
Musikene (Sant Sebastián, España). Escuela Superior de Música y Danza 
(México, Monterrey).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Edu Mas (piano) 
 
ENJÒLIT, grupo vocal-jazz. Actuaciones en Barcelona y Cataluña. Grabación del 
disco “Somnis“ (1986-87) 
 
BIG BAND de le escuela Maria Anglada. Actuaciones en Barcelona, dirigidas por 
el maestro Joan Bofill (1990-91) 
 
FREE SPIRITS, grupo de jazz-blues acústico, con el guitarrista norteamericano 
Greg Dayton y en el bajo Kevin Moore. Actuaciones en Barcelona, Zaragoza, 
Madrid … (1994-95) 
 
ALQUIMY, grupo de música y danza oriental, con los percusionistas Riadh 
Ahmed y Chandra Naraine, el violinista Carles Elmeua y el flautista Jaume 
Marisany (1994-98). Actuaciones en diferentes festivales de world music, en 
Barcelona, Cataluña, León, Andalucía, Luxemburgo, Bélgica y Francia 
 
SHONGAY, grupo de música africana. Actuaciones en Cataluña. Con los 
percusionistas Duke Pacheco y Djengo (1995-96) 
 
ARTRISTRAS, grupo de teatro visual de calle con música en directo 1991-2001- 
Representaciones internacionales. 
 
Trabaja con los músicos Liba Villavecchia (saxofonista), Ráphael Zweifel 
(violoncelista), Duane Dorgan (percusionista), música experimental 
improvisada. Actuaciones en Barcelona (L‟Espai, Jamboree , Festival de Tardor 
de músiques alternatives en la Sala Metrònom y 5º Ciclo de conciertos en 
galerías de arte organizada por Ribermúsica. Y espectáculos multidisciplinares 
de creación propia. Actuaciones en Barcelona, Berlín, Paris, Bruselas, 
Luxemburgo (2002-2005).  
 
Grabación en directo del CD "Cadencia indeterminada" con el saxofonista Liba 
Villavecchia en la galería de arte Sala Parés de Barcelona. 

 
 
 


