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la artista afgana Zohreh Jooya estará en
España para participar en el Festival de Worl
Music “Murcia Tres Culturas”
Por
Roberto Fierro
– 8 mayo, 2013Publicado en: NOTICIAS

la artista afgana Zohreh Jooya estará en España para participar en el Festival de Worl Music “Murcia
Tres Culturas” el 23 de mayo con su espectáculo “Canciones de Afganistán”

ZOHREH JOOYA & ENSEMBLE AFGHAN

Música tradicional de Afghanistán

Espectáculo: CANCIONES DE AFGHANISTÁN

Afganistán es un país maltratado que ha sufrido una guerra de cuarenta años. En este terreno de
desolación y desesperación, el fundamentalismo ha encontrado un terreno fértil. No obstante, a causa
de la reiterada presencia de estas dramáticas noticias en los medios de comunicación, desconocemos

los aspectos más bellos del país.

Zorah Jooya & The Ensemble Afghan tienen como misión recuperar, preservar y difundir la
riqueza de la poesía antigua y la música afganas. El grupo rescata el espíritu positivo y la temática
amorosa hacia la vida, hacia Dios y hacia la naturaleza propios de la tradición afgana, a través de la
poética ghazal, la religiosa qawwali, la música tradicional y las canciones populares antiguas. Su
propuesta fue seleccionada para participar en los Showcases de la última edición de la Feria Womex
celebrada en Copenhague (Dinamarca) el pasado 30 de octubre., hecho que ha impulsado su nombre
a nivel internacional.
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TRAYECTORIA

Zohreh Jooya nace en Mashhad, Irán. Su padre proviene de Afganistán y su madre de Persia,
de modo que bebe de las dos culturas. Inicia sus estudios en Amsterdam, trasladándose Leer

más

Zohreh Jooya nace en Mashhad, Irán. Su padre proviene de Afganistán y su madre de Persia, de
modo que bebe de las dos culturas. Inicia sus estudios en Amsterdam, trasladándose más tarde a

Viena, donde recibe una educación musical clásica en la Academy of Music. Obtiene el grado Master
of Art por el Conservatoire of the City of Vienna y es conocida también internacionalmente por su

faceta como cantante de ópera.

Junto al Ensemble Afghan, Zoreh nos muestra una nueva forma de interpretar la música tradicional
de Persia y Afganistan, acompañada con instrumentos originales a cargo de grandes maestros: Ustad
Sobeir Bachtiar, cofundador de la formación y prestigioso intérprete de robab (laúd afgano); Daud
Khan Sadozai (sarod), quien también colabora con el mundialmente reconocido Ensemble Radio
Kabul; y Rasmi Vibhu Bhatt (tabla), quien ha acompañado a maestros como Nusrat Fateh Ali
Khan o al flautista indio Pandit Hariprasad Chaurasia.

 

FORMACIÓN

Zohreh Jooya, voz

Ustad Daud Khan Sadozai, sarod

Ustad Sobeir Bachtiar, robab

Rashmi Vibhu Bhatt, tabla
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