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Percussí o no, lanza a la escena un espectáculo potente, lleno de ritmos y sonidos 

peculiares, penetrantes y cautivadores, con músicas y danzas de diversos lugares del mundo de 
la mano de la cantante, bailarina y percusionista Cumie. 

Un viaje intercultural por el tiempo y escenarios recónditos para descubrir, canciones y 
curiosos instrumentos. El ritmo y la palabra, junto con el movimiento como premisa para la 
acción y el sonido, nos descubrirán un mundo de sugerentes sensaciones para escuchar y 
participar. 

Percussí o no y Cumie, destacan como grandes intérpretes, interesados en la didáctica 
como profesores en escuelas, conservatorios, talleres, cursos y como productores de conciertos 
y de diversos espectáculos. 

Su objetivo como músicos es mostrar los sonidos para compartir la energía que produce la 
participación activa, la interpretación y el conocimiento de las culturas y las artes. 
 

   

  PERCUSSÍ O NO 
+ CUMIE 

  +34 670 233 553 
INFO@PERCUSSIONO.COM  

        www.facebook.com/percussiono 
www.youtube.com/user/percussionocumie 
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Paco Vicedo 
 

Músico percusionista, profesor de 

percusión y pedagogía del 

Conservatorio Superior de las Islas 

Baleares 
 

Paco Vicedo, es profesor de la especialidad de 

Percusión y Pedagogía del Conservatorio 

Profesional y Superior de las Islas Baleares. 

Ha participado en la realización de espectáculos, 

shows y grabaciones para radio y TV con multitud 

de agrupaciones, orquestas sinfónicas y grupos de 

cámara. Destaca su trabajo como solista en el cd 

Pes Forat des Moix, con obras para percusión 

especialmente compuestas para él. 

Creador fundador de Percussí o no, grupo con ya casi 

15 años de trayectoria realizando proyectos, 

logrando el premio Art Jove en dos ediciones 

consecutivas, colaborando en grabaciones, así 

como en la creación de espectáculos teatrales, 

didácticos y divulgativos.  

Además de la interpretación, una de sus grandes 

pasiones es la didáctica, sus clases como profesor en 

diferentes etapas, le proporcionan las ideas para 

hacer llegar los modos de sentir y vivir la música y 

la cultura, animando a los que escuchan y 

participan a compartirla y disfrutarla. 
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Pep Aspas 
 

Músico percusionista, profesor de 

percusión, free lance, batería de 

jazz y percusión étnica 
 
 

Pep Aspas es músico de formación clásica, formado 
en el conservatorio de Valencia y Palma. 
Actualmente con una intensa actividad 
interpretativa en torno a diferentes y variados 
estilos, como son el Jazz con UJazz, la música 
latina con The Machins y Rumba Katxai y el de la 
innovación y creación como es su principal 
proyecto Percussí o No, con una intensa labor como 
compositor de numerosos temas. 
Pep es un persona muy versátil, demuestra su 

virtuosismo en su faceta musical, tocando tanto la 
batería de Jazz o los instrumentos de percusión 
latina, como los múltiples y variados instrumentos 
que forman parte de las diversas agrupaciones de 
cámara clásicas y orquestas sinfónicas. 
 
También combina además la tarea interpretativa con 
la de profesor en conservatorio y escuelas de 
música y la de composición creativa para el grupo 
Percussí o No. 

 
 

 

Pep Aspas 
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Benji Habichuela 
 

Músico percusionista, guitarrista, 

virtuoso del cajón flamenco, 

freestyle, especialista en 

percusión latina 
 
 

Benji Habichuela, pertenece a una de las sagas más 

importantes del flamenco, los Habichuela. Su 

formación como músico está integrada en su ADN 

con el peso de cuatro generaciones de grandes 

músicos. 

Su interés por la percusión le ha llevado a 

experimentar todo tipo de estilos como el Jazz, 

Funky, Pop, Rock, así como la música latina, 

africana y brasileña, constituyendose en un 

referente a tener en cuenta, siendo solicitado por 

artístas de talla internacional. 

Algunos de los artístas con los que ha colaborado 

en conciertos giras y festivales por América y 

Europa son: Jerry Gonzalez, Jorge Pardo, Pitingo, Juan 

Carmona, José Mercé, Pepe Habichuela, Jaco Abel, José el 

Francés, Montse Cortés, Soulería, Antonio Carmona, 

Antonio Barrullo, Frontera Azul, Juan de Juan, Farru, 

Kimi K, Orquestra Sinfònica de Balears, Kiki Navarro, 

Toni Cuenca, Ole y Amén. 

También asesora a varias empresas especializadas 

en la fabricación de cajones, hoy en día es 

patrocinador de la marca La Rosa. 

 

Benji Habichuela 
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Cumie Dunio 
 
CANTANTE, BAILARINA, 
PRODUCTORA MUSICAL, 
PERCUSIONISTA  
 

Cumie (kiu-mi), es cantante, bailarina, productora 

de música y percusionista de los Estados Unidos. 

Vive entre Barcelona, Mallorca y Nueva York.  

Nacida en Filadelfia y criada en las montañas de 

Pennsylvania.  Fué solista con un coro Gospel de 

más de 100 miembros, ha estudiado y actuado con 

varios maestros en el campo de la música, entre 

ellos Bobby McFerrin, Carlos Núñez, Dave Stringer, 

MuOM Coral de Cantos Armónicos, Baird Hersey, 

Akim Funk Buda y otros artistas reconocidos. 
 

La música de Cumie ha sido oída en los anuncios 

de moda de Armani, con Megan Fox y Rafael Nadal, 

fué invitada a grabar su voz para una película del 

director Alejandro González Iñárritu (Babel, 21 Gramos, 

Amores Perros). Cumie será la protagonista del 

próximo show del Cirque du Soleil ("Toruk" 

basada en la película "Avatar").  

El género en el que se siente más a gusto es el 

World Music, es fundadora del colectivo de músicos 

y bailarinas DEEPWAVE Tribal Fusión. Cumie 

también canta en estilos que van desde la música 

meditativa y el mantra, hasta las pistas más 

vanguardistas de los clubs de baile. 

 
 

 

Cumie Dunio   
 
 


