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28 y 29 de marzo
TOBARRA 2009
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Amigo/a del Tambor:

Tengo el placer, como presidente de la Aso-
ciación Amigos del Tambor, de mandaros un 
saludo y presentaros esta “I Muestra de la 
Artesanía del Tambor y la Percusión”.
La asociación Amigos del Tambor piensa que 
la riqueza artesanal que tenemos en Tobarra 
debe ser impulsada, para intentar rebasar 
fronteras, y que sea conocida plenamente en 
nuestro pueblo y sus alrededores. Para ello, 
en el mes de mayo de 2008, nos reunimos en 
Tobarra una serie de amigos a los cuales nos 
une un mismo espíritu, que es el de impulsar 
la artesanía tobarreña e incentivar el toque 
del tambor. Tan solo con este planteamiento, 
desde la Asociación, comenzamos a trabajar 
en el proyecto más importante para nosotros 
en este instante, y gracias a la colaboración 
del  Ayuntamiento y la aportación económi-
ca de otras entidades, os podemos presentar 
durante estos días esta muestra artesanal.

Esperamos desde la Asociación que esta 
muestra sirva, para exaltar el tambor como 

instrumento, y para 
abrir nuestras men-
tes de forma que 
podamos conocer 
este instrumento como un objeto de percu-
sión, consiguiendo un carácter global dentro 
de la percusión nacional. Esto nos permitirá 
rebasar nuestros límites locales y hacer nexos 
de unión con otras ciudades, dándonos a co-
nocer fuera, e invitando a artesanos de otros 
lugares para ensalzar los lazos de unión que 
nos permitan  aprender de ellos y enseñar 
aquello que nos caracteriza.

Os invitamos a que gocéis de la muestra, y 
participéis en todo lo preparado con nues-
tros artesanos (los talleres, las charlas, los es-
pectáculos, etc...), de forma que consigamos 
hacer sentir como en casa a aquellos que se 
nos unan para darle el color y el sonido que 
se merece a tan majestuosa actividad dentro 
del pueblo de Tobarra. 

Esperamos que os divirtais con el programa 
de actos que, desde la Asociación hemos pre-
parado, y colaboréis con nosotros para cre-
cer en socios, y así trabajar juntos para hacer 
que el tambor y la artesanía tobarreña tengan 
el puesto que se merecen.

Daniel López Montañés.
Presidente de la Asociación “Amigos del Tambor” de Tobarra.

Saluda Presidente



Estimados amigos y amigas del Tambor:

En los últimos meses he tenido el inmenso honor 
de asistir al nacimiento de una nueva asociación 
en nuestro pueblo. El simple hecho de que se 
constituya un nuevo colectivo ya es motivo de 
satisfacción, pero si además este colectivo tiene 
como principal objetivo potenciar la más impor-
tante seña de identidad de Tobarra, como es el 
tambor, pues doble motivo de satisfacción. Y eso 
precisamente ocurre con la Asociación “Amigos 
del Tambor” de nuestro pueblo, que nace sólo y 
exclusivamente para poner en valor, la artesanía 
de los tambores tobarreños e incentivar su to-
que.

En estos meses hemos trabajado de forma con-
junta y estoy convencido de que lo seguiremos 
haciendo en el futuro.  Y ese trabajo durante este 
poco tiempo ya ha dado sus primeros frutos, 
hemos conseguido “todos juntos” que el Go-
bierno de Castilla-La Mancha haya catalogado la 
actividad de los artesanos de los tambores de 
Tobarra como oficio artesano, lo cual supone un 
importante logro para los innumerables vecinos 
de nuestro pueblo que son capaces de fabricar 
sus propios tambores de forma completamente 
artesanal. Tengo que deciros, que en este nuevo 
colectivo he encontrado buena gente, hombres y 
mujeres amantes del tambor tobarreño, tanto de 
su artesanía como de su toque y con unas ganas 
locas de aportar su granito de arena para que los 

tambores de Tobarra 
sean conocidos en el 
mundo entero, motivo 
por el cual han decidi-
do presentarse en sociedad con esta “I Muestra 
de la Artesanía del Tambor y la Percusión”. Han 
preparado con muchísima ilusión el variado e in-
teresante programa de actividades que tienes en 
tus manos con el único fin de que participes y 
disfrutes a lo largo de estas agradables jornadas.

Quiero públicamente agradecer la importante 
colaboración que nos ha prestado la Diputación 
de Albacete, así como su complicidad para que 
esta “I Muestra” pueda ser una realidad.

Para finalizar me gustaría haceros llegar a todos 
los miembros de esta nueva Asociación mí más 
sincera felicitación por esta gran iniciativa y ani-
maros a seguir trabajando en esta misma línea 
porque estoy convencido de que con vuestro 
trabajo, compromiso y dedicación pondréis al 
tambor de Tobarra en el privilegiado lugar que 
merece.

Recibid un cordial y afectuoso saludo de vues-
tro alcalde que, como bien sabéis, también es  un 
“Amigo del Tambor de Tobarra”. 

Manuel Valcárcel Iniesta. 
Alcalde de Tobarra

Saluda
Alcalde
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16:00h  APERTuRA DE LA MuEsTRA DE ARTEsAnIA En LA AVEnIDA

Podrán disfrutar de la Artesanía Tobarreña en todo su esplendor. Los expositores tobarreños 
les darán la posibilidad de adquirir todos aquellos utensilios necesarios para disfrutar de nues-
tros tambores de nuestra semana santa.  Además se expondrán tambores-joya, que han sido 
fruto de muchas horas de trabajo. 

Contaremos también con la presencia de Artesanos de otros lugares de España, que nos 
darán a conocer sus instrumentos de percusión y con los que disfrutaremos de su colorido y 
sonido.

En primer lugar en este taller se podrá observar como un grupo de jóvenes se dedican a calar 
sus tornillos y aros. De esta manera todo el que se acerque podrá apreciar el duro trabajo 
que cuesta el conseguir el tambor deseado. Este grupo de jóvenes explicará a todo el que se 
acerque cuáles son los pasos a efectuar,  cuál es el material necesario y cuáles son las herra-
mientas necesarias, así como los pasos posteriores, costes y demás datos necesarios para 
conseguir tan preciada joya. El taller continuará durante toda la tarde.

17:00h TALLER DE CALADO DE TORnILLOs Y AROs

17:00h  TALLER POPuLAR. FABRICACIón DE InsTRuMEnTOs

Taller especialmente dedicado a niños en el que ellos mismos realizarán sus instrumentos de 
percusión.  A cargo de Gaitería TREMOL. 

Curso Popular dirigido principalmente  a niños aunque los mayores también podrán participar.

no hay labor más gratificante que la de enseñar. Con este espíritu partimos a la hora de 
impartir los cursos, que van dirigidos a niños y mayores. Los populares se hacen en la calle, en 
un ambiente festivo, todo el mundo que se acerque pueda construir un instrumento sencillo y  
tocarlo (se han llegado a realizar más de 600 instrumentos en una jornada).

PROGRAMAdeACTOSSABADO 28 de Marzo de 2009
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Percusión se puede hacer con cualquier cosa, desde una lata y un palo,  hasta una sartén y una 
cuchara. Por ello, todas las personas interesadas en formar parte de este pasacalles de percu-
sión, podrán participar junto al grupo PERTuBAsIOn y sus colaboradores para realizar una 
espectacular BATuKADA en la que podremos bailar y divertirnos con ritmos brasileños de un 
gran carácter festivo.
no tengas duda si quereís pasar un buen rato moviendo el esqueleto, pasad por el escenario a 
la hora indicada y os aseguramos que la diversión esta garantizada. 

17:30h DEMOsTRACIón DE CAJón FLAMEnCO

A cargo de Valeriano, percusionista.

En el stand sEnBARE “Artesanos del Cajón Flamenco” no pierdas la ocasión de descubrir 
nuevas sensaciones con un instrumento ya imprescindible en el flamenco y cada vez más pre-
sente en la mayoría de estilos musicales.  A partir de esta hora, Valeriano (percusionista) nos 
hará disfrutar con una demostración de los sonidos y la percusión que es capaz de sacar de un 
instrumento como es el Cajón Flamenco.

18:00h  BATuKADA 

Profesor de Música, rescatador de instrumento antiguos.

Muestra de instrumentos tradicionales de distintas regiones españolas con explicaciones sobre 
su origen, desarrollo y técnicas de interpretación. Pandero, Tejoletas,  Arrabeles, Carajillos, 
Tablillas de san Lázaro, etc...

PROGRAMAdeACTOSSABADO 28 de Marzo de 2009

21:00h GRAn COnCIERTO “La percusión es otra cosa” 

A cargo del grupo local PERTuBAsIOn (Tobarra). un paseo rítmico musical sobre los distin-
tos estilos musicales, desde la música clásica hasta el heavy, pasando por el jazz, etc... Además 
de una muestra de diferentes parches y percusión étnica. Los componentes son Puche, Pedro, 
Cesar, Chato y Marti.

PERTUBASION - Pedro Antonio Tercero Sánchez. 
C/ Principe de Asturias nº 51 1ºB - 02500 Tobarra (Albacete)

666510026
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19:00h JOAQuIn ARIAs 



PROGRAMAdeACTOSDOMINGO 29 de Marzo de 2009

Previa inscripción, todas aquellas personas, cuadrillas etc.. podrán demostrarnos lo que sa-
ben hacer con tan amado instrumento. se informará mediante carteles cuál será la forma 
de apuntarse y en que consistirá dicho acto.

Con esta exhibición pensamos mostrar a la gente que venga de fuera, cuál es la manera 
de tocar y qué tambores son los que a diario pasean por las calles de Tobarra. Con ello se 
cerrará la I Muestra nacional de la Artesanía del Tambor y la Percusión de TOBARRA. 

(*) El horario de este exhibición será susceptible de modificación según las inscripciones.

12:00h EXHIBICIón DE TAMBOR

10:30h TALLER DE EMPARCHADO DE PIELEs DE CABRITO

En este taller lo que intentamos, desde la Asociación Amigos del Tambor,  es recuperar la 
tradición de este tipo de parches. Quizás haya gente que quisiera tocar sobre este tipo de 
parches, y bien económicamente o por no saber cómo se realizan se queden sin poder 
hacerlo.Para ello queremos, con este taller, que los asistentes vean que es un trabajo sen-
cillo, y no muy costoso,  y que da una gran satisfacción tocar por las calles sobre una piel 
con su sonido característico y con algo que uno mismo se ha fabricado.

En este taller se podrán comprar parches de cabrito a un precio reducido, ya que será la 
misma gente la que los emparche.

Pedro Campos, artesano de instrumentos de percusión, nos deleitará en el escenario con 
una exposición de sus instrumentos, enseñándonos cómo se toca cada cual y cuál es su 
historia. Con sus explicaciones, y sonidos, nos hará pensar de una manera muy abierta 
sobre el mundo de la percusión.

11:00h EXPOsICIón DE InsTRuMEnTOs 

 14:00h COMIDA DE HERMAnDAD Y CLAusuRA DE LA MuEsTRA

Están invitados todos los artesanos y colaboradores de la Asociación. Además, todos los 
Tamborileros/as que hayan participado en la exhibición, podrán hacerlo en el stand de la Aso-
ciación por un módico precio de 5 Euros. Todas las demás personas que deseen venir a dicha 
comida podrán hacerlo adquiriendo su entrada (precio 10 Euros).

¡¡ Animo a todo aquel que quiera acompañarnos y cerrar esta muestra como se merece !!
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TAMBORES ROMAN 
Avda. Juan Carlos I, 21 
Tobarra (Albacete)
967 325251
tamboresroman@yahoo.es

TAMBORES LOPEZ 
Avda. Guardia Civil, 64 
Tobarra (Albacete)
967 325420
motoslopez77@yahoo.es

MANUEL GOMEZ
Tambores calados a mano 
Tobarra (Albacete)
678 880040

ANTONIO “EL BATANERO” 
Tambores calados a mano 
Principe de Asturias, 20
Tobarra (Albacete)
669 658744

RAFAEL Y JUANJO
Artesanos del tambor
Puertas de Madrid, 42
Hellín (Albacete)
670 033035

ARTESANIA DEL PALILLO
Fabricante palillos y otros utensilios. 
Camino del Guijarral s/n 
Tobarra (Albacete)
967 325841 - 677 432875

SENBARE 
Artesanos del cajón flamenco
Diputación, 66 
Catadau (Valencia)
607 077675 
wirfisu@senbare.com

FERNANDO REINA
Palillos y tambores en madera
Avda Juan Carlos I, 15
617 109050
cachitobarra@hotmail.com

ANA C.CRESPO
Artesanos del Tambor
C/ Manuel García, 11 - 4ºB
44600 Alcañiz (Teruel)
605 922751

TALLER PEDRO 
Artesano del Tambor 

Carretera Cordovilla nº 3
Tobarra (Albacete)

Tel y Fax 967 325776

PIÑERO
Artesano del Tambor

Postigos, 31
30170 Mula (Murcia)

968 661199

LIRIO 
Artesano del Tambor 

C/ La Loma 
Agramón (Albacete)

618 238958

ZAPATERIA PEDRO
Cinturones de tambor y bombo

Reina sofia, 21
02500 Tobarra (Albacete)

652 204380

GAITERIA TREMOL
Calle Génova, 4 Local dcha. 

50007 Zaragoza 
976 279468

gaiteria.tremol@orange.es

 Taller Construcción instrumentos 
Curso Popular dirigido principalmente 

a niños aunque los mayores
 también podrán participar 

nacho Martinez de GAITERIA TREMOL

 JOAQUIN ARIAS
Profesor de música y Artesano 
de instrumentos tradicionales

La Musica, 5 Puerta 5
28529 Rivas Vaciamadrid Madrid 

91 6665194
joaquinariasgon@hotmail.com

 PERCUSION CAMPOS
Instrumentos de percusión latina

Olivar, 36
28012 Madrid

91 5392178 - 676 401006
www.percusioncampos.com

percusioncampos@percusioncampos.comartesanos
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 La junta directiva de la Asoc. “Amigos Del 

Tambor” agradece la colaboración de todas aquellas 

personas, que desde el primer momento mostraron su 

apoyo de forma desinteresada y que gracias a ellos es 

posible disfrutar de esta “I muestra de la artesanía 

del tambor y percusión”.

Nuestro agradecimiento a todos los artesanos que van 

a exponer sus productos y a dar el toque de color y 

sonido a esta muestra.

Gracias a todos las personas que van a colaborar 

en los distintos talleres, aportando sus materiales y 

mostrando su trabajo para el disfrute de todos los 

asistentes.

También agrademos al grupo “Pertubasión”, Joaquín 

Arias, Pedro Campos y Senbare por su disposición para 

esta muestra, mostrando desde el primer momento su 

interés por participar en ella.

Gracias al Excmo. Ayuntamiento de Tobarra, Diputación 

de Albacete y Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.

Asociación AMigos del Tambor”
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