C o nd e D uq ue, 11 (M etro : V entura R o d ríguez, P laza d e E sp aña, S an B ernard o y N o viciad o )
E ntrad a lib re hasta co mp letar el afo ro . R etirad a de invitacio nes en la taq uilla d el centro 1 ho ra antes d el
co ncierto .

“Las Damas de las Canción Árabe”
es un concierto de homenaje a tres
figuras incuestionables de la cultura
musical árabe contemporánea:
Umm Kulzum, Fairuz y Asmahan.
Contando con la extraordinaria voz
de la cantante siria Linda Al Ahmad
y bajo la dirección musical de
Hames Bitar, Casa Árabe rinde
tributo a las grandes divas de la
canción árabe en el marco del
festival Ellas Crean.
Los momentos más importantes de
la música árabe del siglo XX deben
mucho a mujeres que han sido esenciales en el desarrollo del panorama cultural. Estas cantantes
han jugado un papel muy importante en la lucha por los derechos de las mujeres y su visibilidad en
el espacio público. No sólo han sido tres estrellas cuya popularidad en el mundo árabe llega hasta
nuestros días, sino que su influencia como figuras de enorme repercusión social y política en su
época es también incuestionable. La egipcia Umm Kulzum fue, además de “El Astro de Oriente” un
personaje cuya imagen reclamó la unidad de los árabes y fue, según se ha escrito, “el arma secreta”
del presidente de Egipto, Jamal Abdel Nasser. Por su parte Asmahan, de origen aristocrático sirio,
tuvo que exiliarse en Egipto con su familia por su compromiso político llegando a la cima del éxito
teniendo en su haber tan sólo 34 canciones. Fairuz, la cantante libanesa de voz multicolor fue toda
una revolución cultural, tanto en la poesía como en la música junto
a los hermanos Rahbani. La característica común a estas tres
artistas es su enorme popularidad en todo el mundo árabe
habiéndose convertido en verdaderos iconos culturales no sólo en
su propia época -segunda mitad del siglo pasado- sino también en
la actualidad, siendo admiradas y respetadas por las generaciones
más jóvenes y por los artistas de las vanguardias árabes actuales.
El repertorio de este recital, con el que Casa Árabe participa en el
festival Ellas Crean, será interpretado por la cantante siria Linda
Al-Ahmad, nacida en la ciudad de Homs, pero formada en los
modos del canto árabe en la ciudad de Damasco. Hames Bitar,
también músico sirio y de trayectoria conocida en el panorama
musical de nuestro país donde reside desde 1998, firma la
dirección artística de este recital que se presenta por primera vez
ante el público español.

