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E ntrad a lib re hasta co mp letar el afo ro .

Una producción especial de Casa Árabe para este festival con un repertorio nunca
presentado hasta ahora.

Ramadán es el noveno mes del calendario lunar, que coincide con la fecha en la que el
Profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán. Por ello todos los países
musulmanes, independientemente de su cultura y sus tradiciones, lo consideran una
fiesta sagrada. La música tradicional religiosa, en muchos casos acompañada de
instrumentos se vincula firmemente con esta fiesta que constituye un hecho cultural
compartido por numerosas sociedades.
Un ejemplo de ello es el “mesaharaty”, una figura de Egipto que va por las calles y pasa
por las casas de madrugada para despertar a la gente, golpeando un pequeño tambor
y cantando algunas canciones con el fin de recordarles que deben comer antes del
amanecer. En el marco del Festival Noches de Ramadán, cinco músicos procedentes
de Siria, Egipto y Marruecos interpretan un repertorio musical propio de la festividad
de Ramadán, que nos mostrará las distintas tradiciones de cada región. Escucharemos
las canciones alegres que dan la bienvenida a la festividad, así como las que despiden
la última noche de Ramadán. Este recital nos mostrará la diversidad cultural de esta
fiesta que se celebra en todo el mundo árabo-musulmán.

Samir el-Turky, joven percusionista egipcio, nacido en El Cairo. Está licenciado en Ciencias
Sociales y Psicología por la Universidad de El Cairo. Su especialidad musical son los
instrumentos de percusión como la darbuka, tabla, duff, bendir y el riq. Experto en ritmos
egipcios tradicionales y en música árabe.
Mahmoud Fares, intérprete de canto sufí y andalusí nacido en Alepo (Siria). A los diez años
cantaba junto a su padre, uno de los mejores cantantes de Siria formado en la escuela de
Altakaya. Ha sido miembro de grupos muy conocidos en su país, entre los que se encuentra
el conjunto Al Inshad, especializado en canto sufí. Fares es un artista muy popular en su
tierra y a lo largo de su carrera ha orientado a muchos cantantes sobre los modos del cante
y el solfeo.
Houssam Hammoumi, nacido en Fez (Marruecos), domina el laúd árabe y los instrumentos
de viento como la flauta árabe y el kawala. Realizó sus estudios en el conservatorio de
música andalusí de Fez y también ha participado en diversos grupos de música andalusí y
sufí en muchos países, entre ellos Portugal y España.
Mostafa Fahmy, violinista y director artístico, licenciado en Música y Arte por la Academia
de Arte de El Cairo. Apasionado por la música clásica occidental, decidió en 2011 unirse al
Conservatorio de Gennevilliers en París para iniciar estudios de investigación musical con
el profesor Pierre Henry Xuereb. Hoy dirige una escuela de música egipcia en París y su
gran experiencia musical le ha convertido en un notable mediador de varios proyectos en
curso entre la música occidental y oriental.
Hames Bitar, músico sirio y de conocida trayectoria en el panorama musical de nuestro
país, donde reside desde 1998. Ha participado y colaborado en numerosas formaciones de
música árabe clásica, india, fusión y flamenco. Ha dirigido la grabación del disco “Las
Puertas del Oriente” y es director musical de la compañía La Luna de Oriente.
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