Apreciados,
somos la asosiación cultural " Tamburi Medioevali di Brisighella ". Este correo tiene fin informativo y
promociónal puesto que el grupo este año celebrará su trigésimo aniversario de initerumpida actividad.
Para quien no nos conosce todavía dos parabras sobre nosotros:
El grupo consta de 30 jovenes virtuosos del ritmo y de las percusiones. Nació en el 1984 despues de una
experiencia de actividad integrativa en el ñambito de una ESO e desde entonces no se ha disuelto. Desde el
principio fue insertado en el programa artistico de las fiesta medievales de Brisighella de las cuales al día de
hoy juega un rol protagonista como grupo historico oficial.
Las actuaciones cuentan con el más grande tambor en bandolera (timpano). Con este producimos un
sonido profundo, fuerte, violento, ruidoso tipico del los ritmos en auge en los siglos oscuros de la historia.
De hecho en la edad media tras el utilizo solo del tambor no se buscaba la melodía del sonido (lo que pasó
en el Renacimiento tras el utilizo de los tambores tam-tam y del "tom") sinó se quería evocar la atención
del pueblo. En particular se utilizaban para señalar el comienzo de un acontecimiento importante o para
reunir al publico durante las torneos caballerescos.
Tenemos una experiencia plurianual y hemos alcanzado una tecnica particular tras estudios y busquedas
historico-musicales. El expresivo sonido del conjunto de nuestros tambores transmite fuertes emociones y
seduce al publico.
Nuestros espectaculos coreografiados suelen acompañar desfiles historicos, fiestas medievales y otras
representaciones de caracter conmemorativo.
Durantes estos años hemos contribuido a enriquecer culturalmente nombrosos eventos en toda Italias.
Entre las cuales se cuentan desfiles hiostoricos en las siguientes ciudades: Ravenna, Milano, Cesena,
Saronno, Calenzano, Faenza, Salsomaggiore, Mirano, Monteveglio, Legnano, Buccheri, Bolzano ecc..
Entre las más importantes destacamos: Trento, L'Aquila, Rovereto, Finale Emilia, Mirandola, Pavia, Riva del
Garda, Cividale del Friuli, Avio, Pavone Canavese.
Muchas solicitudes nos han llegado del extranjero, como por ejemplo el carnaval de Patrasso y Dublin,
donde en 2009 participamos como unico grupo italiano de célebre desfile de St. Patrick Day.
También hemos participado en programas de television como “Uno Mattina”, ”Tutti a tavola”, “Linea
Verde”, ”La domenica del villaggio” y durante estos ultimos 30 años, diversos medios de la prensa escriita
nos han dedicado amplios espacios en sus páginas.
Este año es aún más importante y festivo para todos los componentes del grupol ,que desean dar a conocer
la asociación támbien en pueblos, ciudades y espectaculos en los que nunca ha estado, enriqueciendo y
completando un tour de fechas que llevará en una gira por Italia y europa el repique de los Tambores
medievale s de Brisighella.

