
Reactor Percussion Duet 
Año 2017 

Reactor Percussion Duet  
"Challenging but inspiring" 

www.hltico.com/reactor  Página �1

http://www.hltico.com


Reactor Percussion Duet 
Año 2017 

Reactor Percussion Duet  
"Challenging but inspiring" 

Este es uno de los dúo más nuevos formado en chiapas, tocando música nueva 
compuesta para el dúo o por los integrantes del dúo. 

Su música consiste en una investigación sonora, con energía y una fina confinación de 
colores y timbres. 

El dúo se establece por el percusionista Daniel Saur (Suecia) y el percusionista 
Roberto Hernández (México), dos percusionistas que muestran una nueva visión de los 
instrumentos de percusión a estudiantes jóvenes y al mismo tiempo tienen la convicción de 
llegar a diversos públicos en todos los niveles de entendimiento y conocimiento de la música 
para percusión.  

El "Reactor Percussion Duo" quiere mostrar e inspirar a los músicos jóvenes 
(estudiantes o la próxima generación de percusionistas) no sólo por la realización de música 
original para percusión, sino también trabajando con el apoyo de la tecnología y mediante la 
constante ampliación del repertorio para percusiones comisionando obras para el dúo y de 
esta manera ser un modelo para su propio desarrollo. 

Roberto Hernández Soto 
Percusionista mexicano, músico tradicional y vanguardista, poseedor de un talento 

musical nato que, junto a su extraordinaria preparación, lo convierte en unos de los músicos 
para sobresalientes de su generación, cuyo arte ha traspasado fronteras y le ha permitido el 
reconocimiento profesional como interprete a nivel nacional e internacional.  

Realizó sus estudios profesionales en el Conservatorio de Ámsterdam, Holanda, 
graduándose con Honores en el 2007, bajo la tutela de destacados percusionistas de fama 
internacional como, Peter Prommel, Jan Pustjens, Victor Oskam, Gustavo Gimeno, Lorenzo 
Ferrandiz, Nick Woud, desarrollándose en Marimba Solista, Percusión Orquestal, Percusión 
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Contemporánea, Percusión Africana, Música de Cámara, Rítmica Avanzada y Dirección de 
Ensambles de Percusión. 

Inicia sus estudios a temprana edad en la escuela de música de la UNICACH 
formando parte de los principales grupos de la Universidad. Como músico tradicional formó 
parte de diversos ensambles de Marimba Chiapaneca y participó en los concursos Estatales 
obteniendo primeros lugares en las distintas categorías, destacando siempre su alta calidad 
interpretativa del folklore Chiapaneco. 

Su labor musical ha sido trascendental tanto en el ámbito profesional (realizando giras 
por a nivel nacional e internacional en países como Holanda, Bélgica, España, Alemania, 
Francia, Suecia, Dinamarca, Argentina, Estados Unidos, Japón y Croacia; como solista o 
integrantes de diversos grupos como Na´rimbo, Paax Percussion, Marimba UNICACH y 
PercUnicach), como en el ámbito pedagógico, formando percusionistas en la Escuela de 
Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, institución que actualmente Dirige 
desde Agosto de 2013.   

Actualmente realiza una intensa labor de difusión de la cultura y en especial de la 
música para marimba y percusiones, combinando música tradicional y contemporánea de 
vanguardia. Es integrante del ensamble Paax Percussion, Reactor Percussion Duo, Slag 
Percussion y Filarmónica de Marimbas Chiapas. Miembro organizador del Concurso 
Latinoamericano de Marimbistas, dentro de los cuales dio clases magistrales de rítmica 
avanzada, artista ejecutante y jurado en la segunda edición del Concurso Latino “Ney 
Rosauro”. 

Daniel Saur 
Nacido dentro de una familia de músicos, el futuro del percusionista sueco Daniel 

Saur fue  predestinado: ¡Una vida en la música! Comenzó sus estudios musicales a la edad de 
6 años, estudios de percusión a cargo de su Padre Maestro Per-Gunnar Saur y estudios de 
piano por la organista Kerstin Hanérus. Poco después comenzó en la Banda de Viento Local 
(fundada por su abuelo y dirigida por su padre), dando conciertos en toda Suecia y en la 
parte norte de Europa. A la edad de 12 años debutó como solista con la misma orquesta. 
Enfocó sus estudios musicales de percusión tempranamente, y en su adolescencia fue 
seleccionado por la National Youth  Orchesta tres años consecutivos. Viajó nacional e 
internacionalmente con dicho ensamble y más tarde dio conciertos como miembro del Royal 
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Swedish Army Band. Realizó sus estudios musicales superiores en el Falun Music 
Conservatory y Framnäs Folkhögskola. Completó el grado de Maestría en Música en la 
Escuela de Música en Piteå en el año 2000, y desde entonces ha trabajado como profesor de 
percusiones y músico independiente. 

Daniel es uno de los miembros fundadores del ensamble profesional de percusiones 
Global Percussion Network. Con GPN ha dado conciertos, seminarios, y clases magistrales 
en toda Europa, Norteamérica y Asia, incluyendo emisiones de radio y televisión en Suecia, 
USA y Japón. Con GPN ha dado conciertos en festivales en todo el mundo, estrenando más 
de cien piezas musicales, ha interpretado conciertos completos con instrumentos de hielo e 
incluso en un Jet de combate de la Royal Swedish Air Force. 

GPN ha grabado cuatro CD´s y uno más será lanzado a la venta en este año. 

Norrbotten-NEO es uno de los ensambles líderes de Europa en lo que respecta a 
música contemporánea, en donde Daniel es miembro de tiempo completo desde el año 
2008. NEO es un ensamble conformado por siete músicos: flauta, clarinete, percusión, violín, 
viola y violonchelo. El ensamble se enfoca en la comisión de nuevos trabajos de los 
compositores líderes de Suecia y Europa.  Y como el trabajo en NEO también incluye su 
servicio como timpanista en la Orquesta de Cámara de Norrbotten y percusionista en la 
Compañía de Ópera de Cámara de Piteå, Daniel tiene un trabajo variado, interpretando 
desde sinfonías de Mozart, música contemporánea, hasta grandes shows multimedia de 
Ópera. 

Como solista, Daniel regularmente comisiona y estrena mundialmente piezas para 
solo-percusión y percusión con audio/electronics pregrabados y promueve la percusión en 
diferentes configuraciones de la música de cámara, trabajando conjuntamente con los 
compositores. Desde el año 2001 Daniel mantiene la posición de Director de Estudios de 
Percusión en la Escuela de Música en Piteå de la Luleå University of Technology, y fue Director 
de Estudios de Percusiones en Framnäs Folkhögskola en el periodo 2004-2007. Durante el 
año 2007, Daniel tuvo 6 meses de residencia en la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH) en el sureste de México. 

Como compositor, Daniel ha recibido numerosas comisiones y sus composiciones han 
sido interpretadas en Suecia, USA, Argentina, Japón y México.  

Daniel es orgulloso endorser de Innovative Percussion Inc. 

www.hltico.com/reactor  Página �4

http://www.hltico.com


Reactor Percussion Duet 
Año 2017 

Programa 
  

Gentle Touch      Daniel Saur 
Multipercussion 

Crystal Dreams     Daniel Saur 
I y II  

Rumba Clave      Roberto Vizcaino 
Conga Dúo 

Hit them Hard     Roberto Hernández  
Multipercussion 

Crystal Dreams     Daniel Saur 
I y II 

El Groove       Anders Astrand 
Multipercusión  

The Labyrinth       Daniel Saur 
Percusión dúo y Clarinete Bajo 

Requerimientos Técnicos  

Instrumentos  

01 Set de Percusiones A (4 congas). 

02 Set de Percusiones B (Par de Bongos, Bombo 18”, 3 Small cymbals (Splashes or Stacked 
cymb.) 2 Metal pipes, Zil-Bel (small), Pandero, Opera Gong, 01 WoodBlock, 01 Conga, y Tom 
de Piso con base alta). 
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01 Set con instrumentos de vidrio puestos sobre 2 mesas de 2.50 mts con alfombrado. 

Equipo de Audio y Mobiliario 

Escenario de 9 x 9 metros o mayor. 

Iluminación  

Equipo de Sonido consistente de: 

10 micrófonos SM 57. 

01 micrófono para bombo con pedal.   

01 Reproductor de Sonido  

02 Conexiones para computadoras. 

01 Proyector de imágenes y pantalla de proyección o ciclorama. 

Costos  

$ 80,000.00 pesos mas IVA. (se expide factura o recibo de honorarios). 

Transporte y Hospedaje  

Transporte Internacional de Estocolmo, Suecia y  

Pasaje Nacional desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ida y Vuelta. 

Transporte local 

Renta de Instrumentos o pago de transporte terrestre desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Hospedaje y Alimentos para 04 personas (Músicos y Staff técnico) 

02 estibadores en el lugar del concierto. 

Más Información (Audio y Video) 
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www.hltico.com 

hltico@me.com 

Cel. (045)961.17.7.75.95 

Distribución de Instrumentos en el escenario. 

P ú b l i c o 
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