
Circulos Rítmicos es una empresa dedicada a 
ofrecer talleres y eventos utilizando instrumentos 
de percusión. Nuestra misión consiste en retomar 

y poner al alcance de todos una de las formas 
más tradicionales de celebrar la diversidad y la 

unidad, el ritmo.  Siendo la música el idioma 
universal y una de las formas de expresión más 

sincera, pretendemos promover la cooperación y 
la creatividad en los distintos grupos y 

comunidades.  
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Beneficios 
CÍRCULOS 
RÍTMICOS  

Talleres Educativos 

Nuestra Misión 

CÍRCULOS RÍTMICOS  Cooperación 

Relajación 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Colaboradores 

 

•  Alcanzar el máximo potencial de un grupo o equipo 

•  Estimular el pensamiento y la acción creativa 

•  Aumentar la autoestima y capacidad de liderazgo 

•  Definir bases comunes entre los participantes 

•  Desarrollar la capacidad de expresión 

•  Fomentar la comunicación clara y abierta 

•  Validar los beneficios de la cooperación dentro de 

un equipo 

• Disminuir de forma significativa el nivel de stress 

Fortalecimiento 
Relajación 

Comunicación 
Interacción 
Diversión 

Cooperación 
Liderazgo 



Un Círculo Rítmico, o “Drum Circle”, consiste en un 

grupo de personas sentados en un círculo tocando 

ritmos con tambores y otros instrumentos de percu-

sión.  A medida que el evento se desarrolla, la creativi-

dad y el ritmo se acrecientan y cambian, creando una 

experiencia inspiradora, generadora de armonía, cama-

radería y sentimientos de comunidad entre los partici-

pantes. Por su misma naturaleza, el Círculo Rítmico es 

un evento que va a dar como resultado una reducción 

de stress de los participantes y un despertar de la con-

ciencia grupal y comunitaria entre los mismos. 

Más allá del nivel que 

tenga el grupo en cuanto 

a habilidad musical o 

rítmica, el facilitador 

ayuda, guía y dirige al 

grupo hacia su máximo 

potencial.  Poseer talento musical o experiencia no es 

requisito para participar en un círculo musical, ya que 

todos somos esencialmente rítmicos, lo que nos permi-

te contribuir al funcionamiento del grupo y, en definiti-

va, de nuestra comunidad. 

De igual forma, se les provee a los participantes las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su capa-

cidad y destrezas rítmicas sobre los distintos tipos de 

instrumentos de percusión.  También se presenta un 

recorrido a través de la diversidad cultural del planeta a 

través de sus instrumentos, ofreciéndoles un trasfondo 

de su presencia en las distintas culturas.  Finalmente se 

desarrollan destrezas de orquestación y de cómo crear 

y ejecutar piezas musicales.  

Programas 

Ritmo Corporativo 
Este programa va dirigido a promover el trabajo 

en equipo en el ambiente laboral.  Se enfatiza en 

la importancia de la misión empresarial, motiva a 

los participantes a experimentar actividades 

nuevas y fomenta la creatividad, elemento indis-

pensable en los mercados actuales. 

Ritmo Educativo 
Este programa es diseñado de acuerdo a las nece-

sidades de la escuela o institución.  El mismo 

busca contribuir al entendimiento de materias 

escolares al tiempo que provee una enriquecedora 

experiencia de creación colectiva.  Enfatiza en la 

importancia de mantener un buen ritmo para al-

canzar metas.  Se hace un recorrido por las cultu-

ras del mundo y abre las puertas a los partici-

pantes de la importancia de entender estas difer-

encias. Residencias artísticas disponibles. 

Ritmo Comunitario 
Este programa va dirigido a comunidades gener-

ales o específicas.  Diseñado de acuerdo a las ne-

cesidades particulares de los solicitantes, el taller 

busca proveer a los participantes una experiencia 

liberadora de stress y que al mismo tiempo resalte 

la importancia de las artes y la cultura en nuestro 

diario vivir. 

Talleres de Percusión 
Se ofrecen conferencias ilustradas sobre la música 

y los instrumentos de los distintos países del 

mundo.  Se ofrecen talleres grupales y clases indi-

viduales de percusión a personas de todos las 

edades y en todos los niveles.   

¿Qué son los Círculos Rítmicos? 
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CÍRCULOS RÍTMICOS  

Javier Hernández 

Posee una maestría en 

Negocios Internacionales 

de la UPR-Río Piedras.  

Como percusionista se ha 

presentado con artistas y 

agrupaciones como Kany 

Garcia, Sol y Canto, Antonio Cabán Vale “El 

Topo”, Zoraida Santiago, Roy Brown, Mikie 

Rivera, entre otros.  Ha participado en sobre 20 

grabaciones y ha ofrecido talleres a poblaciones 

específicas y escuelas. Se desempeñó durante 

cuatro años como Administrador de la Coopera-

tiva de Cantautores y es el gestor del proyecto 

www.inversioncultural.com.  


