
Durante el mes de febrero, uno prefiere estar

abrigadito en casa por el frio del invierno, pero al llegar el Festival de

Invierno más esperado en Montreal Montréal en Lumières, uno se prepara para salir

y disfrutar de su programación musical y gastronómica.  

Esta vez sus organizadores anunciaron la presentación de muchos artistas quienes

interpretarán música del mundo, se contará con la presencia de su presidente el gran

Daniel Lavoie quien presentará su nuevo CD "Mes longs voyages", el pianista Alain

Lefèvre, Alex Nevsky, Matt Holubowski, Bruno Pelletier, Bobby Bazini Al Di Meola son

algunos nombres.  Habrá diversidad musical incluyendo, música jazz, latina, latin

blues, folk, pop algunos nombres son el cubano Alex Cuba, la argentina Alexandra

Ribera, Flamenco Vivo, el grupo Intakto, proyecto del cantante y guitarrista de origen

chileno Alejandro Venegas y violinista clásico de Québec Simon Claude quienes

estarán en la Sala Gesù (25 de febrero) para una velada latina. Para los clásicos,

estarán servidos con la música clásica de diferentes grupos.

ALEJANDRA RIBERA - Desde el lanzamiento de su primer

disco CD en 2014 titulado "Boca", Alejandra Ribera continuó componiendo y

escribiendo a partir de fuentes inesperadas donde encontró mucha inspiración.

En su nuevo CD "This Island", el que ya está disponible en las disqueras de Montréal,

se continúa explorando el brillo, dejando esta vez la profunda agua mitológica para

excavar más bien en las profundidades del corazón humano.  Ella cita influencias que

inspiraron su enfoque: un discurso de la actriz Tilda Swinton en la Capilla Rothko, un

documental sobre la artista Marina Abramovic y el estudio de su movimiento con un

seguidor de Pina Bausch.  "Existe un potencial infinito en este momento entre la

suspensión y la liberación.  Deseaba poner un microscopio de sonido e invitar al

oyente a entrar en el espacio íntimo generalmente reservado para los creadores de

música", declaró Alejandra Ribera.

Entrevistamos a Alejandra quien nos comentó que para el día de su espectáculo 28 de

febrero nuestra presentación será con el cuarteto integrado por: Jean-Sebastian

 1 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Williams en la guitarra, Cédric Dind-Lavoie en el bajo y Pietro Amato con el cuerno y

las percusiones.  A nosotros nos gusta hacer el show lo más íntimo posible.  Somos

más vulnerables pero es una manera maravillosa de conectarnos energéticamente con

el público.

"El 90 por ciento de mis composiciones se refieren a la naturaleza, la

espiritualidad y la muerte.  Las canciones folk cuentan una historia y tienen

una clara narración.  Mis canciones son generalmente abstractas, y dejo

espacio para que las interpreten.  Los artistas que más me han influenciado

en mi carrera artística son Annie Lennox, Tom Waits and Bjork", añadió

Alejandra.

Señaló que tal vez alguna vez creará un álbum en español y le gustaría experimentar

cantar tangos pero por el momento se encuentra influenciada más con Nick Cave que

Carlos Gardel.

Para saber más sobre la presentación de Alejandra y otros artistas más, visite la

siguiente página:

http://www.montrealenlumiere.com/fr-CA/programmation/index/arts

 

FLAMENCO VIVO Y LO ESENCIAL - Como no recordar el

gran espectáculo que nos brindó Flamenco Vivo bajo la dirección de Luis de la

Carrasca durante el Festival Internacional de Jazz de Montreal de 2015 donde

queríamos que el espectáculo se extienda más.  Este año el Festival des Lumières

responde a este gusto y los vuelve a presentar en Montreal para el placer de los fans

del flamenco tradicional.

 

El flamenco es una expresión artística que nace en Andalucía de la mezcla de muchas

culturas: la árabe, la judía, la de los gitanos y de la cultura andaluza.  De esta mezcla

cultural surgió el flamenco en Andalucía.  La obra "Lo Esencial" lo transportará a un

viaje musical hacia el corazón de Andalucía, cuna del flamenco.  Esta nueva e

impresionante creación nos conectará con la esencia misma del flamenco.  Hace ya 24

años que el maestro Luis de la Carrasca dirige con fervor y mucha pasión esta

compañía.  Al transmitir una herencia musical de más de 200 años donde se expresa

todo un arte de vida, el flamenco que se interpreta en este espectáculo será una
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verdadera "terapia espiritual y moral" donde el público podrá compartir el entusiasmo,

fuerza y energía.  Para lograrlo, Luis de la Carrasca ha escogido a los mejores artistas

del flamenco de hoy, procedentes de Andalucía o del sur de Francia como los

talentosos José Luis Domínguez en la guitarra, Kadú Gómez en el cajón y las

percusiones, así como los magníficos bailarines Ana Pérez y Kuky Santiago.

No se pierda y viva un momento mágico y explosivo el 28 de febrero a las 20h00

en teatro "Le Gesú".

 

Para comprar sus entradas, visite la siguiente página:

http://www.montrealenlumiere.com/fr-CA/Programmation/Activite/7125

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 3 / 3

Phoca PDF

http://www.montrealenlumiere.com
http://www.montrealenlumiere.com/fr-CA/Home/GrandeVilleHonneur
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

