12 DE MAYO DE 2009:

WAFIR (Sudán-España)
21:00 HORAS E.T.S DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Y E.T.S. DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN.

Wafir es un músico intuitivo y sutil que ama el
arte. Nacido en Kurdufán (Sudán), estudió en el
conservatorio superior de Jartum y dio sus primeros
pasos tocando el acordeón en los grupos de Abdul
Aziz Almubarak, Mohammad Al Amin y Abdul Karm
Al Kably.
Domina instrumentos como el acordeón, el laúd
árabe, los bongos sudaneses, el saz, la viola,
el rabab, y los bendires, panderos, los krakebs
(castañuelas metálicas) y muchas otras percusiones.
Desde su llegada a España hace ya más de una
década se ha enfrentado a las músicas más diversas
en las áreas más inexploradas pero recordando
siempre sus raíces orientales y africanas.
Wafir ama la música y antepone la belleza y el
sentimiento a otros calificativos que puedan
definirla (blanca, negra, árabe o judía). En todas
sus creaciones transmite un talante de respeto
abierto y creativo. En sus interpretaciones se
vislumbra la sabiduría del viajero que aporta lo que
trae aprendido y lo que va aprendiendo en contacto
con los nuevos mundos que descubre. La base de su
obra es la cultura del Nilo.
Es aficionado a los juegos malabares de modo que
lo complicado resulta sencillo en sus manos; su
arte fluye libre al igual que el río al que dedica su
primer disco en solitario. En su música se produce
una profunda mezcla de ambientes y ensueños
en los que Oriente coquetea con Occidente,
confundiendo a la brújula que se rinde a los
encantos del embaucador.

WAFIR:
Wafir S. Guibril: Laúd árabe, viola, acordeón, voz,
panderos, percusión, composición.
Pedro Esparza: Saxos, flauta.
José Luís Yagüe: Bajo, contrabajo.
Salah sabbagh: Def, rek, darbuka, percusión.

13 DE MAYO DE 2009:

BARBOD
(Irán-Armenia)
21:00 HORAS E.T.S DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Y E.T.S. DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN.

Barbod es una formación integrada por músicos
iraníes y armenios junto con otros músicos
españoles de reconocido prestigio, todos ellos
residentes en Cataluña. Su repertorio está
compuesto por improvisaciones sobre piezas de las
tradiciones persas, armenias y de otros países del
Oriente Medio, Cáucaso y Asia Central, utilizando
exóticos instrumentos como el tar, duduk, tombak
o rabab.
Rescatan música exótica y profunda de los más
diversos lugares hasta hace poco desconocida
en Occidente pero que actualmente está
calando muy hondo, tanto es así que algunos
de sus instrumentos están siendo protagonistas
indispensables en las bandas sonoras de muchos
largometrajes y documentales; un ejemplo de ello
es el caso del duduk.
Barbod propone un espectáculo en el que las
percusiones juegan un importante papel. La
formación cuenta con destacados maestros de
instrumentos como el tombak o el def, pero que
juegan y funden sus ritmos con los sonidos de los
hechizantes instrumentos de cuerda de diferentes

lugares de Oriente, como el rubab afgano, el
oud, el tar, entre otros.
BARBOD:
Massud Naderi: Tombak.
Parham Nassehpoor: Tar.
Efrén López: Rabad, Bas Tar.
Pepe Luna: Ud.
Andranik Muradyian: Duduk, clarinete.

14 DE MAYO DE 2009:

EL SOMBRERO DEL
ALQUIMISTA
(Andalucía-Oriente)
21:00 HORAS E.T.S DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Y E.T.S. DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN.

El Sombrero del Alquimista es un grupo de
reconocido prestigio tanto a nivel nacional
como internacional que nos plantea un viaje
musical de ida y vuelta desde Andalucía hasta el
Oriente, para recuperar timbres, sonidos y formas
musicales olvidadas en nuestra tierra aunque su
eco aún resuena en los corazones.
A través de instrumentos como el ney, el
contrabajo, el clarinete turco o el santur, que
mezclan su sonido con el de la guitarra o la
vihuela, la música nos invita a un recorrido
mágico y exótico, pero a la vez familiar, como
si estos instrumentos hubieran convivido desde
siempre. Son los ecos del Mediterráneo, que nos
une y nos comunica un sentir común, más allá de
las razas, las fronteras y las religiones. De este
encuentro surge una música nueva, llena de ideas
y de giros sorprendentes, que evoca sentimientos
y paisajes del pasado con un lenguaje muy actual.

Se trata de composiciones originales en las
que se entrelaza la improvisación con el
estilo oriental o el estilo contemporáneo;
se mezclan también estructuras clásicas con
melodías inspiradas en la música tradicional
de Andalucía.
El sombrero del alquimista combina
elementos de la música española clásica,
contemporánea, turca, oriental, tradicional
andaluza, jazz, etc. Se trata de música
en estado puro, música viva que atrapa la
atención del oyente evocando algo distinto
con cada nota.
La incorporación de la danza corre a cargo
de Svetlana Ilina, con coreografías creadas
expresamente para estos temas musicales;
en ellas se combinan recursos de danzas
tradicionales de Oriente y Occidente que
convierten a las actuaciones de El Sombrero
del Alquimista en un espectáculo sugerente
y lleno de magia.
EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA:
Ignacio Béjar: Ney turco, clarinete bajo,
saxo soprano, clarinete turco, flauta
travesera.
Manuel Esteban: Guitarra clásica, vihuela.
Estanislao Waflar: Contrabajo.
Juan Manuel Rubio: Santur, saz turco,
panderos, percusiones.
Ricardo Passos: Saz turco, guitarra
portuguesa, tombak, panderos.
Svetlan Ilina: Danza Interpretación.
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