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Que a día de hoy un artista decida donar los beneficios que puedan aportar las ventas de un disco a una causa
benéfica quizás no cause ni sorpresa ni emoción. Demasiados gestos baldíos, demasiadas luchas estériles… ya no
está de moda que los músicos se posicionen a favor o en contra. Ya no parece que la música sea un arma
cargada de futuro, ni que con un puñado de canciones se pueda ni cambiar nada ni tan siquiera concienciar a
quién  no  esté  ya  de  antemano  convencido.  Pero  yo,  como  el  laudista  kurdo  Gani  Mirzo  [http://en.wikipedia.org
/wiki/Gani_Mirzo]  ,  todavía  creo que es necesario  posicionarse,  luchar  si  es  posible  desde tu pequeño rincón y
proclamar bien alto, y denunciar si cabe, lo que sucede a nuestro alrededor y todos callan. O lo que todos saben y
ocultan hipócritamente mirando hacia otro lado.
Gani Mirzo es músico, creador, y también sirio de nacimiento, y kurdo por orígenes. No se puede separar a una
persona de su historia, del hilo que lo une a los que vivieron antes que él, y de la cuerda que lo ata a los que
viven a su alrededor. Por eso, consciente de que su pueblo sufre, olvidado como siempre de los que hacen la
Historia, en campos de refugiados, exiliados perpetuos y ahora aún más por el conflicto sirio, Gani Mirzo  ha
decidido hacer lo único que sabe para poner un granito de arena y ayudar a aquellos que lo han perdido todo
menos la esperanza. Kampo Domîz, el campo de refugiados que da título a este disco, está situado en Irak, a 60
km. de la frontera Siria, y ahora se encuentra en el ojo de un huracán político que está destruyendo países y
pueblos. Exiliados por causa de la revolución siria, ahora se encuentran con que los sueños de la razón han
creado monstruos ingobernables e imparables.
Gani Mirzo, compositor de una exquisita sensibilidad que desde hace más de dos décadas desarrolla su actividad
artística en Barcelona, ha mezclado sus raíces kurdas con el flamenco, el laúd con las guitarras, para crear un
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hermoso álbum en el  que las danzas y la poesía se entremezclan sabiamente para estremecernos mientras
sonreímos.  Un  disco  rebosante  de  vida  que  transmite  pasión  e  ilusión…  un  mensaje  musical  que  quiere
transcender fronteras y odios para aportar consuelo y ánimo a unas gentes que necesitan de todo el apoyo y
reconocimiento posible.
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