I ciclo de músicas del alma
Benalmadena Costa, 7, 14 y 21 de septiembre.
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El objetivo del I CICLO MÚSICAS DEL ALMA es mostrar las músicas alternativas que
están en boga en el panorama internacional , aunando las influencias de los diferentes
pueblos que conviven en nuestro planeta y que han marcado profundamente nuestra cultura
y nuestro sentir a lo largo de la historia y lo siguen haciendo actualmente.
Músicas que plantean algo nuevo a partir de sonidos, instrumentos y expresiones
tradicionales provenientes de culturas antiguas, incluso ancestrales, pero que se aúnan para
encontrar un lenguaje universal , común a una humanidad cada vez más interconectada.

PROGRAMA:

– Viernes 7 de Septiembre a las 21:00h
AKASHA SOUND “Un viaje a través del sonido”

AKASHA SOUND propone una experiencia inolvidable, un viaje mágico a través del
sonido, utilizando la vibración envolvente y sanadora de los cuencos de cuarzo construidos
con aleaciones alquímicas de minerales y piedras preciosas junto a los sonidos terapéuticos
del ney turco, el laud árabe utilizando la técnica milenaria de la Musicoterapia Oriental, así
como la vibración del clarinete bajo o la voz, instrumentos con los que se van creando
paisajes sonoros que hacen viajar a los asistentes a mundos imaginarios, a espacios interiores
de paz y armonía unificando a los oyentes y elevando la frecuencia.
COMPONENTES:
Nicola Brown……….Cuencos alquímicos de cuarzo
Ignacio Béjar………Ney, clarinete turco, clarinete bajo, oud, voz

– Viernes 14 de Septiembre a las 21:00h
LUIS PANIAGUA
El Cielo en la Tierra
Luis Paniagua…………..Voz, lyra mitológica griega

Un maravilloso concierto de “Nuevas Músicas Ancestrales” compuestas por el prestigioso
músico , compositor y productor Luis Paniagua. Música espiritual, meditativa, de
comunicación directa con el alma, con el ser, sin tradición o religión concreta.
Transmitiendo el lenguaje universal del amor, la verdad, la belleza y la pureza.
Música editada en el cd “El Cielo en la Tierra” en la primavera de 2009.

– Viernes 21 de Septiembre a las 21:00h
EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA
Músicas del Mediterráneo, encuentro de Andalucía con Oriente, fusionando elementos como
la música oriental de Turquía o Armenia, con la música antigua, música andaluza, clásica,
jazz, en composiciones originales o temas tradicionales.
Música evocadora de imágenes, más allá de las fronteras, más allá del tiempo.
COMPONENTES:
Manuel Esteban……Guitarra española, vihuela renacentista
Erwin Gafre…………..Chelo, Yaili tambur
Ignacio Béjar…………Ney, clarinete turco, saxos, oud, clarinete bajo
LUGAR: Castillo del Bil-Bil. Avda. Antonio Machado, 78. Benalmádena Costa
PRECIO: 15€ Cada concierto (plazas limitadas)
Más información: Tel: 658921373 / 655510561
Mail: info@ignaciobejar.com

Dirección: Castillo del Bil-Bil. Avda. Antonio Machado, 78. Benalmádena Costa
Tlf: 658921373 / 65551056
Correo electrónico: info@ignaciobejar.com
Fecha(s):
07/09/2012
14/09/2012
21/09/2012
Hora: 21:00
Precio: 15.-€ €
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