Tras las huellas del filósofo
y poeta judío-malagueño

1000 años con
Ibn Gabirol
Un proyecto cultural para:
Descubrir y conocer una de las personalidades
judeo-españolas más relevantes de nuestra historia.
Acercar su obra filosófica y poética como
fuente de inspiración para el mundo judío, cristiano y
musulmán de todos los tiempos.
Recorrer a través de la poesía y la música su vida, su
obra y su legado.

Ibn Gabirol:
un puente de
conocimiento entre
pasado y presente
La apasionante figura del gran poeta y filósofo malagueño del SXI no
es quizá lo suficientemente conocida y reconocida fuera de la comunidad judía y su lugar de nacimiento Málaga o incluso ciudades como
Zaragoza o Valencia donde desarrolló parte de su inmensa obra.
Reconocido como uno de los mejores poetas con que ha contado el
pueblo judío, Gabirol escribe sobre la sabiduría, el amor, la naturaleza, la soledad o el sentir religioso. Aunque fue autor en lengua hebrea
y en árabe, como poeta utilizó registros inusuales en la tradición sefardí e incluso se han incorporado algunos de sus versos sagrados al
culto judío.
Desde EVOÉH, con el asesoramiento de Natalia Muñoz Molina,
doctora en Filología Hebrea y Sefardí, hemos creado esta travesía
músico poética por su vida, obra y legado con el fin de acercarla a los
diferentes entornos culturales.

Escucha unas palabras
del poeta aquí

Un cuidado recital de la mano del grupo EVOÉH y
como artista invitado Abdelaziz Samsaoui, que recorre
los textos poéticos de Ibn Gabirol y los pone en relación
con la música de tradición oral sefardí, en particular
con los cantos de boda a través del último trabajo discográfico de la formación titulado “Rituales del amor”.
Lecturas y canciones acompañadas (a petición) de danza con la bailarina Anäis Muñoz Casacuberta.

La
propuesta
artística

Como dice el profesor Juan Fernando Ortega en su reciente libro sobre
la vida de filósofo, donde aborda el pensamiento y la poesía del metafísico malagueño, “es fundamental que se difunda esta obra por la envergadura de Ibn Gabirol en la historia del pensamiento filosófico”. Además,
la influencia de Gabirol está presente hasta el Renacimiento gracias a la
síntesis que hace de Platón, Aristóteles, Séneca y Plotino, mediante una
gran sensibilidad poética y un singular sistema metafísico.
EVOÉH está seleccionado en el catálogo Excenario 2020/2021
de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo) considerando a Evoéh como un proyecto de gran
calidad para representar a España en su red de trabajo con las embajadas y centros culturales de todo el mundo.

EVOÉH:
-Ariana Barrabés Romeo: Canto
- Recitación - Percusiones
-Jesús Olivares Heredia: Arpa Celta y/o
Ngoni - Laúd - Saz

Artista invitado:
-Abdelaziz Samsaoui: Kanun - Oud.

Introducción y rezo (opcional):
-Natalia Muñoz Molina

Baile (opcional):
--Anäis Muñoz Casacuberta

Valores y
filosofía
del proyecto

Apuesta y ejemplo de interculturalidad
propia del patrimonio español: Queremos servir de ejemplo de convivencia y
respeto, del estudio de todo lo que atañe
a nuestro pasado cultural, para que no
se pierda y para que se proyecte hacia el futuro, revalorizándose y sirviendo
de inspiración a creaciones innovadoras, pero con criterio y conocimiento del
patrimonio.
Evidenciar la labor creativa de la mujer (contribución a la igualdad efectiva
entre géneros): Queremos que el público conozca y reconozca la gran labor
artística de la mujer. Aunque, obviamente, anhelamos una realidad en que no
hiciera falta hablar sobre el sexo, la identidad o la edad del artista, sí hemos
enfocado el nuevo disco Rituales del amor, y otros anteriores (sobre Rosalía de
Castro, sobre la mujer sefardí, etc.) para reivindicar la labor artística femenina,
aun en épocas muy desfavorables.
Promover la reflexión e invita a una cultura de paz: Seleccionamos cuidadosamente nuestro repertorio para transmitir un mensaje edificante, que induzca a
una emoción reflexiva y empática. En nuestros discursos en el escenario tratamos de remarcarlo. Un buen ejemplo de ello es nuestro trío de música sefardí,
donde interpretamos música de tradición judeoespañola, cristiana y andalusí,
junto a Abdelaziz Samsaoui, de origen marroquí y gran exponente de la tradición musical árabe. El homenajea Ibn Gabirol que llevamos a cabo este año,
remarca la universalidad del amor y de la espiritualidad del ser humano.
Imagen plural: Los diferentes estilos musicales y poéticos reflejan una cultura
española plural y rica.

Recuperación y difusión del patrimonio e innovación
basada en el mismo patrimonio: Nuestros trabajos se
basan en serios estudios de las fuentes musicológicas y
literarias, para generar después una evolución o impulso hacia adelante, basado en la coherencia y el respeto.
Un claro ejemplo materializado es nuestro nuevo disco
sobre el legado judeoespañol.
Una cultura para compartir y comprenderse mejor:
Hemos trabajado mucho sobre la música de raíz y
tradicional, no para reivindicarla, si no para hacer accesible este tesoro a cuanta más gente, mejor. Para que
enriquezca e inspire a muchas personas, sean de donde sean. Evoéh mismo, está integrado por personas de
muy diferentes orígenes, culturas y condiciones.

CONTRATACIÓN ABIERTA
Rocío Royo Durán
Tel. + 34 678 007 121
Mail: hola@espacioc.es

EVOÉH
- Rider a trío y danza Aportamos todos los instrumentos.
La actuación puede ser 100% en acústico, sin
necesidad de ningún tipo de sonorización, si el lugar
lo permite. También es posible sonorizarlo.
En el escenario:
3 sillas (2 de ellas taburetes altos con reposapies)
1 toma eléctrica
Espacio mínimo de músicos 4 x 3 metros
Espacio mínimo de danza 3 x 4 metros
Suelo liso y plano apto para bailar descalza (sin
herirse)
Flexibilidad: consultar espacio y luces.
Agua + Camerino cercano, con espejo y baño.
Q
Microfonía:

OPCIÓN 1
El cuadro muestra una microfonía orientativa. Mantiene un micrófono por cada instrumento y evita los soportes de
micrófonos (jirafas o stands) excepto dos.
Músico

Instrumento

Micrófono

Soporte

Canal

sí

1

no (pinza)

2

sí

3

no (pinza)

4

Ariana Barrabés

Voz

direccional

Ariana Barrabés

Bendires

Shure PGA98H (aporta la banda)

Ariana Barrabés

Daf persa, pandereta

direccional

Jesús Olivares

Laúd

Dpa 4099 (aporta la banda)

Jesús Olivares

Baglama

Contacto AKG 411 (aporta la banda)

no (pastilla)

5

Jesús Olivares

Kora o arpa de
calabaza

Contacto AKG 411 (aporta la banda)

no (pastilla)

6

Jesús Olivares

Voz

Direccional

Sí

7

Abdelaziz Samsaoui

Kanun

Contacto AKG 411

no (pastilla)

8

Abdelaziz Samsaoui

Laúd árabe

Contacto AKG 411

no (pastilla)

9

OPCIÓN 2
Es posible también reducir los 8 canales a sólo 4 canales, con micrófonos con soporte que captarán diferentes
instrumentos. Esto requiere un ajuste de la ecualización según qué instrumento capte en cada tema.
Músico

Instrumento

Micrófono

Soporte

Canal

Ariana Barrabés

Voz

direccional

sí

1

Ariana Barrabés

Bendires, daf persa,
pandereta.

direccional

sí

2

Jesús Olivares

Laúd, baglama y
kora

direccional

sí

3

Abdelaziz Samsaoui

Kanun y laúd árabe

direccional

sí

4

