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+ música

La gran Savina Yannatou en
Arquitectura Técnica
Savina Yannatou es —lo reza en su promoción— "una nueva diosa del Olimpo en la canción de autor de raíces mediterráneas". Y lo
cierto es que se atreve con todo: canciones
palestinas, armenias, albanesas, corsas, sicilianas, sefardíes, búlgaras, turcas y, por supuesto,
griegas; estableciendo un puente entre culturas, entre oriente y occidente. Este "puente de
mar azul" que pregonaban Miquel Martí i Pol
y Lluís Llach. Y este acercamiento a las raíces
lo hace desde la simbiosis entre lo moderno y
lo tradicional, mezclando toda la sal del mediterráneo con atrevidas influencias del jazz y de
la música contemporánea. En este concierto
–organizado por el Proyecto Atalaya de las universidades públicas andaluzas y la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta
de Andalucía– estará acompañaba de
Primavera en Salónico, un grupo de cinco virtuosos que combinan instrumentos occidentales (la guitarra, el violín, el contrabajo) y orientales (el ud, el saz, el salterio) con una poco convencional percusión y que llevan estos instrumentos hasta el límite de sus sonoridades y utilizan la improvisación como arriesgado pero
agradecido recurso.
cuándo: lun 7 de junio, 20h.
dónde: Salón de Actos de la E.U. de
Arquitectura Técnica (Campus de
Fuentenueva). Gratis.
+ info: http://veucd.ugr.es/pages/
AgendaCultural

“Érase una vez un
poderoso Rovilegio”
“Érase una vez un poderoso Rovilegio”
es un disco de cuentos y música grabado
en directo por el monologuista Dani Rovira
y el dúo de cantautores Sortilegio (formado
por la voz de Laura Trinidad y la guitarra y
voz de Diego Salas). El disco ha sido grabado en la Sala la Petite de Granada por el
pianista y productor Morten Jespersen y
acaba de salir a la venta. Incluye dos historias: “Historia de un Sortilegio” (26:10) y
“Una historia de amor imposible” (11:48).
Además, se trata de una edición limitada
en formato digipack, muy cuidada, que
contiene 16 páginas de ilustraciones a todo
color realizadas por la ilustradora de cuentos francesa Perrine Boyer. El disco se
puede adquirir cómodamente y sin gastos
de envío a través de la web del dúo de cantautores Sortilegio.
+ info: www.sortilegio.info

