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fiesta de Noruz
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Celebramos la fiesta milenaria del Año Nuevo Persa “Noruz" que comienza con la llegada
de la primavera, con un extraordinario espectáculo: “Mujeres Iraníes en Concierto y Danza”.
En las últimas décadas rara vez se ha visto un evento con estas características ni siquiera
fuera de Irán.
Por estas razones dedicamos este programa al “Homenaje a la Mujer Artista Iraní”. En
general, a excepción de los coros, en Irán se prohíbe a las mujeres cantar ante un público
masculino. La danza de las mujeres está prohibida.
Nuestra cita tendrá lugar el viernes 19 de marzo a las 21h en el Teatro de colegio Obispo
Perelló (José del Hierro, 2 – Metro: Quintana, Barrio de la Concepción). Deseamos acoger a
estas valiosas artistas y apoyarlas como se lo merecen con nuestra presencia y disfrutar del
gran arte que poseen.
Tenemos en cuenta que pesar de las dificultades impuestas, las nuevas generaciones siguen
hoy dedicándose a aprender estas artes. Este es el caso del grupo de música Ensemble Mehr,
donde todas sus intérpretes han disfrutado de las enseñanzas de grandes maestros de la
música persa y, a pesar de su juventud, estas seis mujeres son especialistas en música
tradicional persa.
Cabe destacar la bellísima voz de "Mehrbanoo”, la cantante del grupo, y su impresionante
talento para interpretar las canciones basadas en música tradicional y poemas de grandes
maestros sufíes como Rumí (Yalal – Udin), Hafez Shirazi y Attar.
La bailarina, Ulduz, desarrolla desde los siete años su vocación de bailarina en Tehéran
–Irán - en un ambiente muy difícil para la danza. Después de vario años trabajar con la
Maestra Farzaneh Kaboli, amplía sus conocimientos a través de las propias indagaciones e
investigaciones sobre danzas folklóricas, prácticamente olvidadas y al considerar
complicada la situación para la danza en su país desde hace dos años vive en Europa.

Dirección: Teatro de Colegio Obispo Perelló · José del Hierro, 2 · · madrid · Madrid ·
España · España
Tlf: 913600202 - 62810562
Web: http://www.centropersepolis.com

Correo electrónico: persepolis@centropersepolis.com
Fecha(s):
19/03/2010
Hora: 21h.
Precio: 16.00 €
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