Sábado

1

Jardín de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez) Línea 2 de Metro cortada entre Sol y El Retiro.
Entrada libre hasta completar aforo.

En el marco de la programación “Noches de Ramadán”, Casa Árabe en colaboración
con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene el gusto de
anunciar el concierto:

22:00

“Siria en mí”

junio

2019

en Casa Árabe

Música

En el concierto “Siria en mí” se unen la cultura de Oriente Medio y el saber flamenco en un
conjunto de voces y sonidos. El programa musical del concierto está formado por músicas
espirituales (música Inchad), música antigua de la Península Ibérica (moaxajas), repertorio
tradicional sirio (gudud halabia y doulab) y música de fusión entre melodías sirias y letras
españolas.
“Siria en mí” es la unión musical de dos autores peregrinos y con muchos años de
experiencia en rutas y escenarios ofreciendo voces y sonidos de Oriente Medio: Mahmoud
Fares natural de Alepo y cantante de gran talla internacional, y Wafir S.Gibril músico
despierto y experto en el ámbito de la música antigua y andalusí. Con ellos estarán Guillermo
García, “El Guille” madrileño de nacimiento y cartagenero por adopción, un avezado
percusionista con amplio dominio del cajón flamenco. Y Jorge Pardo, madrileño, flautista,
saxofonista y compositor, formado en el ámbito del flamenco. Músico de talla mundial y
conocedor tanto del gen de la música española que funde nuevamente su arte con la
vertiente andalusí y la prolífica música árabe.
Concierto organizado en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones
dentro de las Actividades de Sensibilización del Proyecto Europeo “Commit: Facilitating the
integration of resettlement persons in Europe”.
Las opiniones vertidas en los actos celebrados en Casa Árabe son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten y no representan, necesariamente, el ideario de la
institución.
Si quieres recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puedes darte de alta
aquí:
Organiza:

En el marco de:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

www.casaarabe.es

