Ciclo de conciertos 2012
Iglesia San Felix Africano
C/ Sardenya, 29 08005 Barcelona

26 de mayo
20 hrs.

La magia de la música instrumental de la Nueva España (México).
Interpretaciones musicales de manuscritos y archivos históricos
mexicanos.

TENTE EN EL AIRE

INTEGRANTES: Alejandro Correa, violín / Marta Requena, violoncello
/ Joan Castillo, clavecín / Octavio Beltrán, percusión / Luis Reyes*,
violone / Antonio Ruiz*, Guitarra Barroca (*músicos invitados)

30 de junio
20 hrs.

Fusión de música mediterránea en una propuesta poética, profunda y
fresca. Nos presenta su nuevo disco “MISTICÍSSSIMUS” un viaje al
espíritu desde nuestro tiempo.

Pedro Burruezo

INTEGRANTES: Pedro Burruezo, voz y guitarra / Joan Sagrista, voz y
guitarra / Josep Ramon Roy “Mon”, piano / Ivan Lorenzana, cello /
Maia Kanaan, voz y viola / Muhammad Yusuf Mayans, voz y laúd
árabe.

8 de julio
20 hrs.

Con su repertorio y característico sonido este dúo busca reconstruir
una estética con aroma de Art Nouveau. Recrea con detalle un
repertorio para violonchelo y piano muy cercano al público.

MUsica Barroca / Historicista

& Bohemia Camerata

Art Nouveau DUO
cello & piano

a beneficio de:

INTEGRANTES:
Alex Rodríguez, violonchelo
María del Mar Poyatos, piano.

SALUD Y MÚSICA
Un proyecto innovador en Perú. En un barrio marginal una escuela construida con criterios de sostenibilidad
ambiental, mas de 200 niños desarrollan su creatividad y educación. Se atiende su desarrollo nutricional y se busca
que sus familias se integren al proyecto mejorando así el entorno comunitario.
Más información: www.saludymusica.org
AFRICA ESPERANZA
Promovido por un grupo de amigos de la ONG Kentaja (Camerún), este proyecto ha construido escuelas, dispensarios
médicos y estructuras hidráulicas para canalizar agua potable a los poblados. Trabaja por la promoción al futuro de
las mujeres, jóvenes y niños. KENTAJA también mantiene tres centros de acogida donde viven 150 niños de la calle.
Más información: www.africaesperanza.com

organizaN:
www.arsis.org

www.creartebarcelona.org

