Luis Delgado inaugura con su álbum
Alquibla el ciclo Música bajo las
Estrellas del Planetario de Madrid
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Luis Delgado Ensemble será el encargado de estrenar una nueva edición del ciclo
como parte de las Fiestas de San Isidro´07.
El Planetario de Madrid acogerá durante este fin de semana los primeros
conciertos de la quinta edición del tradicional ciclo Música bajo las estrellas. Hoy
viernes día 4 y el sábado 5 de mayo actuará Luis Delgado Ensemble con Mohamed
Serghini el-Arabi como invitado especial.
El Planetario de Madrid, desde el principio de su andadura, en septiembre de 1986,
se ha esforzado para que en todas sus producciones haya una perfecta simbiosis
entre los montajes visuales y la música que les acompaña. En este ciclo de
conciertos, Música bajo las estrellas, se pretende justamente lo contrario:
acompañar visualmente a la música, poner imágenes a los sonidos, explorando
entornos musicales muy diferentes: desde la música andalusí hasta la música
clásica.
Luis Delgado Ensemble actuará junto al artista invitado Mohamed Serghini el-Arabi.
Ofrecerán cuatro pases de su nuevo trabajo Alquibla. El viernes y el sábado a las
20 y a las 22 horas, respectivamente.
Luis Delgado, compositor habitual del Planetario, ha trabajado este último año en el
álbum Alquibla con raíces de música árabe-andalusí.
Gran parte de las bases históricas de la Astronomía actual se deben a los árabes.
El cielo está plagado de nombres heredados de ellos: Altair, Sadalmelik, Deneb,
Betelgeuse, Mizar, Megreb; no en vano fueron los grandes observadores del cielo
en su tiempo. Con este grupo de conciertos se ha querido dedicar un espacio a la
música y a la poesía que se generó a partir de este cuidado deleite de los árabes
mirando al cielo. La música andalusí servirá de “alfombra voladora” y en ella se
viajará a través de los paisajes de todas las épocas en diferentes países árabes del
Mediterráneo.
Las entradas que se pueden adquirir en la taquilla del Planetario, tiene un precio de
15 euros
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