
 

 

 
 
 

 
 

PLAZA SONORA – SAN ISIDRO 2018 
 

CAJÓN POR RUMBAS 
 
Guillermo Navarro será el encargado de poner ritmo rumbero a San Isidro a golpe de cajón 
flamenco. 
 
El día 15 de mayo y con motivo de la celebración de Plaza Sonora, el festival con el que Matadero 
celebrará la festividad de San Isidro, se desarrollarán una serie de talleres de percusión para que 
puedas aprender las habilidades básicas que te permitan familiarizarte con este instrumento o 
sacarle mayor potencial a las que ya tienes. 
 
¿Te gusta el ritmo? ¿Siempre te dio mucha envidia sana cuando ves a alguien animando una 
fiesta mientras toca el cajón? Pues en Plaza Sonora, San Isidro en Matadero, tendrás la 
oportunidad de aprender y desarrollar tus habilidades musicales gracias a los talleres que 
impartirá Guillermo Navarro en Matadero Madrid. 
 
“Cajón por Rumbas” es una actividad en grupo y guiada por el percusionista Guillermo Navarro, 
con amplia experiencia en la enseñanza. Esta actividad está destinada tanto a personas con 
ciertos conocimientos del cajón como a no iniciados. 
 
El cajón es un instrumento que permite hacer música de manera sencilla e intuitiva y es, por tanto, 
un vehículo perfecto para acercar a los participantes al mundo de la percusión y hacerlos disfrutar 
desde el primer momento. 
 
Se comenzará mostrando conceptos básicos (postura, golpeo, sonidos, etc), para dar paso al 
aprendizaje del ritmo de “rumba” y finalizar haciendo una pequeña demostración en público. La 
actividad tendrá una duración de una hora y media y contará con cuatro sesiones repartidas a lo 
largo de la jornada: 
 
Sesión 1 de 12.30 a 14.00 
Sesión 2 de 14.00 a 15.30 
Sesión 3 de 16.30 a 18.00 
Sesión 4 de 18.00 a 19.30 
 
Cada sesión es para un máximo de 15 participantes. 
 
Se invita a los participantes a que traigan su propio cajón, si lo tienen, y se dispondrá de siete 
cajones para aquéllos que no tengan uno. 
 
Aquellas personas interesadas en participar en este taller deberán escribir a 
convocatoria@mataderomadrid.org indicando en el asunto “Taller Cajón por Rumba” y aportando 
la siguiente documentación:  
 

• Carta de motivación y pequeña biografía con una extensión máxima de media página. 

• Indica a qué sesión te gustaría asistir  

• Formulario con datos adjunto.  
 
Recepción de solicitudes hasta el 6 de mayo de 2018 
Resolución de participantes el 8 de mayo de 2018 
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Requisitos de selección:  

• En función de la biografía y la carta de motivación.  

• Orden de llegada de la solicitud.  

*En caso de ser seleccionado y no poder asistir, se deberá informar a la organización con un 
mínimo de dos días de antelación antes del comienzo del taller.  
 


