
La Asociación Cultural Txalaparta en Madrid o Madrilen Txalaparta lleva años 

trabajando en la difusión y desarrollo de la txalaparta.

Madrilen Txalaparta son:

Iñaki Cortes: Estudió Txalaparta con Aitor Beltrán Mendoza en Madrid, en 

la “Escuela de Música Creativa de Madrid” y “Neopercusión”. Ha impartido 

clases en Folklore Plaza Castilla, talleres específicos en la UPM, en Aula 

de Música, en la Euskal Etxea de Madrid, y en festivales varios. Está 

diplomado por el conservatorio profesional de música de Madrid en flauta 

travesera y diplomado en magisterio musical por la UAM. Actualmente 

ejerce de maestro en educación musical en la escuela pública madrileña 

desde 2003.

Juan Calderón: Estudió txalaparta con Iñaki Cortés y Arkaitz Arco en 

Madrid. Ha impartido clases de txalaparta en Folklore Plaza Castilla, y 

talleres específicos en la Euskal Etxea de Madrid, y en festivales varios. Ha 

estudiado percusión cubana durante 5 años en la escuela “La Candela”. 

Ambos txalapartaris son fundadores de la Asociación Cultural Txalaparta 

en Madrid, con la que llevan a cabo un potente trabajo tanto en la 

difusión como en el desarrollo de la txalaparta.

M A D R I L E N
T X A L A P A R T A

www.madrilentxalaparta.net
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Munduko Beat

Madrilen Txalaparta viene desarrollando desde 2005 junto a César Mosquera 

y Dj Cheff; Munduko Beat; un proyecto musical muy elaborado en torno a 

la txalaparta, originando una nueva visión de este tradicional instrumento y 

contribuyendo  así a su consolidación dentro del mundo musical. 

Desde sus comienzos Munduko Beat optó por dar prioridad a las actuaciones 

en directo ofreciendo un espectáculo que asombrase a todos los públicos. 

Así surge un proyecto musical original, que combina con maestría lo 

tradicional con la vanguardia y que combina diferentes culturas musicales 

obteniendo como resultado una pluralidad de ritmos y melodías que 

encandilan a todo aquel que los escucha.

El espectáculo de Munduko Beat se desarrolla de manera ininterrumpida; 

elaboradas bases electrónicas, loops grabados en directo, técnicas de scratch 

en vinilo, completo set de percusión cubana, txalaparta, groove a cargo del  

bajo y la guitarra y melodías embaucadoras de las flautas traveseras son los 

elementos utilizados para embarcar al público en un viaje de infinitos ritmos 

y colores y captar su atención desde el principio del espectáculo hasta el final.

Munduko Beat está formado por los músicos;

César Mosquera; Bajo, guitarra eléctrica y loops en directo.

Nacho Carmona; Platos y programaciones.

Juan Calderón; Percusión cubana y txalaparta.

Iñaki Cortés; Flautas traveseras,loops y txalaparta.

(Consultar las necesidades técnicas).

Tfno.:   605 96 65 95 - Iñaki   

             620 24 46 12 - Juan

Email:  madrilentxalaparta@yahoo.es

http://madrilentxalaparta.net/

https://www.youtube.com/user/madrilentxalaparta

CONTACTO:

*Munduko Beat*  Museo de América  (Madrid´15).


