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MEXICO PRESENTA A LA MARIMBA 
NANDAYABA  EN LA EXPO AICHI 2005 

 
Nagoya, Japón, a 30 de abril de 2005.- Se presenta la Marimba 
Nandayapa como parte de la agenda cultural que muestra México en la 
Expo Aichi 2005. Del 1 al 8 de Mayo, el público que visita la Expo, 
podrá disfrutar la música interpretada por la familia Nandayapa en el 
Common de zona de las Américas de las 16:00 a las 18:00 hrs, 
alternando su presencia en el pabellón de México. 
 
Con más de 50 años de hacer arte en la Marimba, la familia Nandayapa 
ha llevado éste instrumento a las principales salas de concierto de 
México y del extranjero, interpretando obras jamás pensadas, es por 
ello que la MARIMBA NANDAYAPA puede estar presente en todo tipo 
de eventos, ya que su repertorio  es de lo más amplio y variado, 
ofreciendo alternativas para el gusto mas sofisticado y especial, 
conservando siempre su esencia y concepto original. 
 
La Marimba Nandayapa ha sido objeto de reconocimientos otorgados 
por instituciones como la O.N.U., la U.N.E.S.C.O., el Comité de 
Excelencia Europea con sede en París, Francia, y desde luego por el 
Premio Nacional de las Artes en 1996, por mencionar solo algunos. 
 
La Marimba es un instrumento que tiene sus orígenes en África, y que 
debido al tráfico de esclavos fue introducido en Centro América. 
Elaborado con resonadores debajo de los teclados de madera, éste 
instrumento se toca con baquetas hechas del árbol huzizil, con  puntas 
de  caucho. La Marimba es un instrumento  tradicional del Sureste de 
México, que suele escucharse en las plazuelas, en fiestas familiares, 
en bodas e incluso en salas de concierto. Su agradable y 
característicos sonido, les da un toque sumamente especial y 
agradable. 
 
 


