
 

 

Dossier de prensa 
 
El lunes 7 de noviembre de 2011 a las 20:30 
 

“DESDE PRAGA CON PASIÓN”, CONCIERTO EXTRAORDINARIO DEL 
GRUPO MUSICAL DE “THE TAP TAP”, EN EL CIRCO PRICE DE MADRID 
 
El Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Praga y el Centro Checo, de 
la Embajada de la República Checa en España, han organizado, del 4 al 7 de 
Noviembre, una serie de actos con motivo de los “Días de Praga en Madrid”.  
 
Durante estos días se celebrarán encuentros de los sectores turístico, cultural y político, 
destinados a intensificar la proximidad de ambas capitales europeas, además de ofrecer la 
posibilidad de que el público pueda descubrir Praga, una de las veinte ciudades más visitadas 
del mundo y considerada una ciudad sin barreras.  
 
Uno de los ejemplos más significativos es el Instituto Jedlicka, una pequeña ciudad en la que 
se acoge y se forma a niños con diferentes problemas de integración. Aquí ha nacido The 
Tap-Tap, uno de los grupos musicales más conocidos en la República Checa, integrado por 
jóvenes con discapacidades físicas y psíquicas, que ya han actuado en la Ópera de Praga y en 
otras capitales europeas como Bruselas, París o Luxemburgo.  
 
El acto principal de estos “Días de Praga en Madrid” es la celebración, el próximo 7 de 
noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Circo Price, del concierto que, bajo el título 
“Desde Praga con Pasión”, correrá a cargo por el grupo musical The Tap-Tap.  
 
Este grupo suele actuar junto a los cantantes más famosos de República Checa. El éxito de 
esta banda es tal que se agotaron las entradas para sus conciertos en la Ópera de Praga y en 
“La Arena”, el espacio escénico más grande del país. Además, cabe destacar su proyección 
internacional; hasta el momento han actuado en otras ciudades europeas, como Bruselas, 
París y Luxemburgo, y el próximo año tienen previsto un concierto con Andrea Bocelli en 
Italia.  



 

 

El Instituto Jedlicka 

El Instituto Jedlicka es un campus tutelado por el Ayuntamiento de Praga donde residen y se 
educan niños y jóvenes con discapacidad física y psíquica hasta los 18 años. A partir de esa 
edad, los jóvenes deben regresar a sus domicilios y, si pueden, continuar con su formación 
de forma particular, apoyados por sus familias. El proyecto The Tap-Tap tiene como 
objetivos la integración y la ampliación de los horizontes, las expectativas y, en definitiva, la 
vida de estos jóvenes mediante la creación de una Escuela de Música para aquellos que ya 
han cumplido 18 años. 

En la organización de este concierto, único en España, han colaborado los Ayuntamientos de 
Praga y Madrid. Además, está prevista la asistencia de los representantes y cargos públicos 
de ambas ciudades.  
 

 
 

Para pedir la entrevista con el director de la Orquesta The Tap Tap el día 4 de Noviembre y 
más información:  
 
Vera Zatopkova 
Directora del Centro Checo  
E-mail: zatopkova@czech.cz 
Móvil: +34 649 044 625 
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