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Música

Dos mujeres serán este

viernes 15 las protagonistas

de la programación musical

con más sabor

internacional,

concretamente oriental. La

afgana Zohreh Jooya

ofrecerá el concierto del

ciclo 'Los Sonidos de la

Biodiversidad' en el

Paranimf, mientras que la

franco-marroquí Hindi

Zahra presentará su disco

de debut, 'Handmade', en

el Teatre Municipal de

Benicàssim, premiado en

los últimos galardones de

la música francesa, 'Les

Victoires de La Musique'.

Una oportunidad doble

para saborear dos

fantásticas voces con

propuestas bien originales,

la primera tirando de raíces

y autenticidad, y la

segunda basada en la

fusión de soul, jazz,

chanson, blues, folk...
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Sorteo exprés: dos entradas dobles

para el concierto de La Bien Querida

en Zeppelin Live

Ver más >>

Dos mujeres
serán este
vviieerrnneess  1155  ddee
aabbrriill las
grandes
protagonistas
de la
programación
musical con
más sabor
internacional,
concretamente
oriental. La
aaffggaannaa  ZZoohhrreehh
JJooooyyaa,
acompañada de
la Ensemble
Afghan, ofrecerá
el concierto del
ciclo Los

Sonidos de la Biodiversidad en el PPaarraanniimmff  de la Universitat Jaume I, mientras que la
ffrraannccoo--mmaarrrrooqquuíí  HHiinnddii  ZZaahhrraa  presentará su celebrado disco de debut, Handmade, en el
TTeeaattrree  MMuunniicciippaall  ddee  BBeenniiccààssssiimm dentro del ciclo Altres Músiques, después de haberse
convertido en una de las grandes triunfadoras de los últimos premios de la música francesa,
Les Victoires de La Musique. Una oportunidad doble para poder saborear ddooss  ffaannttáássttiiccaass
vvoocceess con propuestas bien originales, la primera tirando de raíces y autenticidad, y la
segunda basada en la fusión de soul, jazz, chanson, blues, folk… y mmuuyy  bbiieenn  ddee  pprreecciioo las
dos. Por 11 euros se puede hacer doblete y hasta da tiempo de cenar entremedias.

>VIERNES 15.  20.00.  PARANIMF DE LA UJ I .  LOS SONIDOS DE LA BIODIVERSIDAD.  ZOHREH JOOYA.  2  !

ZZoohhrreehh  JJooooyyaa  &&  EEnnsseemmbbllee  AAffgghhaaiinn tienen como objetivo ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  llaa  eesseenncciiaa  ddee  llaa
ccuullttuurraa  ddee  AAffggaanniissttáánn, un gran tesoro de poesía antigua, música y tradiciones muy
desconocido y poco relacionado con un país del que sólo aparecen noticias trágicas. El
grupo fue fundado en el año 2001 por Zohreh y el maestro SSoobbeeiirr  BBaacchhttiiaarr para preservar
y difundir la música afgana como la poética Ghazal, la Qawwali con letras religiosas y las
canciones folklóricas. Son ccaanncciioonneess  aalleeggrreess,,  ppoossiittiivvaass, creadas desde el corazón de las
personas con una relación cercana a Dios y a la naturaleza, de contenido místico sobre todo,
pero también de amor. Una mmúússiiccaa  rrííttmmiiccaa,,  aa  vveecceess  aallggoo  mmeellaannccóólliiccaa, interpretada con
instrumentos tradicionales de Afganistán.

Los conciertos del ciclo LLooss  SSoonniiddooss  ddee  llaa  BBiiooddiivveerrssiiddaadd, siempre en viernes y  las 20.00,
están precedidos de ccoonnffeerreenncciiaass que tratan sobre las rraaíícceess  ddee  llaa  mmúússiiccaa::  eell  ppaaííss,,  eell
mmeeddiioo  yy  llaa  ccuullttuurraa. Las entradas se pueden adquirir en la recepción del Edificio Hucha
(Calle Enmedio, 82), en el Paranimf y por SSeerrvviieennttrraaddaa, a cambio de una ccoollaabboorraacciióónn
ssiimmbbóólliiccaa  ddee  22  eeuurrooss  qquuee  ssee  ddeessttiinnaa  aa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess
mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  yy  ssoocciiooccuullttuurraalleess.

PPrróóxxiimmooss  ccoonncciieerrttooss  ddee  LLooss  SSoonniiddooss  ddee  llaa  BBiiooddiivveerrssiiddaadd::
>20 de mayo. Mieko Miyazaki. Japón.
>17 de junio. Gangbé Brass Band. Benín.

La afgana Zohreh Jooya y la franco-marroquí Hindi Zahra inundan el viernes de músicas

del mundo
15 abril 2011 por nomepierdoniuna - visto 1.008 veces

La afgana Zohreh Jooya y la franco-marroquí Hindi Zahra in... http://www.nomepierdoniuna.net/2011/04/15/la-afgana-zohre...
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La ‘Ceremonia’ de La Bien Querida

llega a Zeppelin Live más electrónica

que nunca

Ver más >>

Kimbala con Jorge Pardo, Antonio

Canales y Eva Durán. Concentración

de talentos en el Paranimf

Ver más >>

Contrapuntum en el Principal. Un

des-concierto para divertirse con la

música seria
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‘Antología’ de Shock Treatment. 10

años, 74 canciones y una historia llena

de honestidad
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Et iquetas

Altres Músiques, Ghazal, Handmade,

Hindi Zahra, Les Victoires de La

Musique, Los Sonidos de la

Biodiversidad, Paranimf, Qawwali,

Sobeir Bachtiar, Teatre Municipal de

Benicàssim, UJI, Zhoreh Jooya,

Zohoreh Jooya & Ensemble Afghan

>VIERNES 15.  22.30.  TEATRE MUNICIPAL DE BENICÀSSIM. AALLTTRREESS  MMÚÚSSIIQQUUEESS.  HINDI  ZAHRA.  9  !

Tras su triunfo en LLeess  VViiccttooiirreess  ddee  LLaa  MMuussiiqquuee del pasado 9 de febrero, donde ha
obtenido el pprreemmiioo  aall  MMeejjoorr  DDiissccoo  ddeell  AAññoo en la categoría de MMúússiiccaass  ddeell  MMuunnddoo, la
cantante y compositora franco-marroquí HHiinnddii  ZZaahhrraa se confirma definitivamente como
una de las grandes revelaciones del año. Con su deslumbrante y apasionado directo, que ya
obtuvo excelentes críticas tras su paso por el BBAAMM  ddee  BBaarrcceelloonnaa o LLaa  MMaarr  ddee  MMúússiiccaass en
2010, Hindi Zahra regresa a nuestro país en cinco conciertos exclusivos, uno de ellos este
viernes en el Teatre Municipal de Benicàssim.

Su reciente galardón en Les Victoires de La Musique, los premios musicales más
importantes de Francia, se suma a la lista de éxitos y reconocimientos cosechados por Hindi
Zahra con su fascinante álbum de debut, HHaannddmmaaddee (Blue Note/EMI, 2010), que ya es
DDiissccoo  ddee  OOrroo  eenn  FFrraanncciiaa, y por el que también fue premiada con el Prix Constantin 2010 a
la Mejor Artista Revelación. Paseando con total soltura entre el ssoouull,,  eell  jjaazzzz,,  llaa  cchhaannssoonn,,  eell
bblluueess o el folk, Hindi Zahra ha dado forma a un irresistible uunniivveerrssoo  ssoonnoorroo  pprrooppiioo, lleno
de emoción y fuerza. Dotada de una vvoozz  eexxcceeppcciioonnaall, la cantante muestra sus distintas
caras con delicadeza y una gran sensibilidad. Los ssoonniiddooss  mmááss  ccoonntteemmppoorráánneeooss  ssee
ffuunnddeenn  ccoonn  llooss  eeccooss  ddee  ssuu  aasscceennddeenncciiaa  bbeerreebbeerr, y sus canciones recorren un generoso
abanico de influencias, y también de estados emocionales, que definen su personalidad
musical con total precisión.
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