
Labyrinth Ensemble 
& Ersin Adigüzel
Poesía y música de Yunus Emre

Domingo 11 de julio de 2021
Corral del Carbón, 21.30 h 

Con motivo del 700 aniversario de la muerte de 
Yunus Emre (c. 1240-c. 1321) poeta y místico turco, 
la UNESCO ha declarado el año 2021 como el «año 
de Yunus Emre». Esta colaboración entre el Instituto 
Yunus Emre & Labyrinth Ensemble se enfoca en la 
poesía de este autor. Sus obras incluyen unos 350 
poemas, aunque se le han atribuido más de mil. 
Sus poemas, escritos siguiendo la  s de la literatura 
popular anatolia, expresan un profundo misticismo. 
La poesía de Yunus Emre ha inspirado a gran 
número de músicos populares y clásicos a componer 
canciones e “ilahis” (himnos sufíes) cuya música será 
interpretada en este concierto. 

Labyrinth es uno de los principales centros de 
investigación y aprendizaje de culturas musicales de diferentes 
lugares del mundo mediterráneo y del medio oriente en España, 
orientado a mantener dichas tradiciones y al mismo tiempo 
promover un diálogo creativo entre ellas. Sus miembros llevan 
años compartiendo y enseñando dichas músicas en escenarios 
y escuelas de la península ibérica. 
El Instituto Yunus Emre es la institución cultural del 
Ministerio de la Cultura de Turquía que opera más de cincuenta 
países con el objetivo de promocionar la cultura turca y 
contribuir a la multiculturalidad en el mundo.

Ersin Adıgüzel 
Nació en Estambul. Estudió en la Universidad de Estambul y se 
interesó por la música clásica y tradicional turca. Trabajó con 
varios grupos y participó en numerosos conciertos como solista 
y corista. 

Ersin Adıgüzel voz

Efrén López oud, lavta, tanbur, küdum

Christos Barbas ney

Sasha Agranov violonchelo

Alex Pewló yayli tanbur, lavtayou

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Alfonso
Nota adhesiva
Eliminar este músicosSASHA AGRAMOV



Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

Efrén López 
Músico intérprete, compositor, productor e ingeniero de sonido especializado en 
instrumentos de cuerda pulsada de la Europa medieval, el Mediterráneo Oriental, 
Oriente Medio y Asia Central. Es fundador de los grupos Trío Petrakis/López/
Chemirani, L›Ham de Foc, Evo, Aman Aman, EAR y Sabir, entre otros. Como músico 
ha participado en numerosos proyectos por toda Europa, el mundo árabe, Turquía, 
Irán y la India. Como docente imparte regularmente talleres de técnica instrumental 
y teoría en varios centros europeos. Es codirector artístico del centro Labyrinth 
Catalunya y asistente del Labyrinth de Creta, dirigido por Ross Daly. Ha participado 
en la grabación de más de setenta discos, nueve de ellos con proyectos propios, 
galardonados con varios premios en España y Alemania. 

Christos Barbas 
Estudió desde los siete años flauta dulce y piano, música barroca, armonía y 
contrapunto, y terminó sus estudios de música occidental en 2002. Estudió 
musicología y etnomusicología en la Universidad de Aristotelio (Tesalónica) y la 
Escuela de Estudios Orientales y Africanos (Londres). Desde 2003 se centra en 
el estudio de la flauta de caña, el Ney y la música clásica otomana. Colabora con 
algunos de los más destacados intérpretes y creadores de música clásica, tradicional 
y contemporánea: Ross Daly, Efrén Lopez, Zohar Fresco, Anja Lechner, Thomas 
Strønen y muchos otros, participando en conciertos a nivel mundial y grabando con 
compañías internacionales. 

Sasha Agranov 
Natural de San Petersburgo, se mudó con su familia a Israel en 1979. Estudió chelo 
moderno con Hilel Zori en la Music Academy de Tel Aviv. En 1999 empezó sus estudios 
de chelo barroco en el Real Conservatorio de La Haya y estudió durante cinco años 
con Jaap Ter Linden. Se licenció en el 2004. Ha tocado en el Festival de Música 
Antigua de Brezice y en el Festival de Música de San Sebastián, y con la legendaria 
Patti Smith. Es miembro y fundador del famoso dúo Selva de Mar, de la Piccola 
Orchestra Gagarin y de Rubato Appassionato.

Alex Pewló 
En 2009 es becado y realiza su primer viaje a Creta para estudiar composición modal 
en el Labyrinth Musical Workshop junto con Efrén López. En 2015 es premiado por 
el INJUVE en las ayudas a la creación. Ha tomado clases de bağlama con Cihan 
Turkoglu, Cem Çelebi, Efrén López y Sinan Ayyıldız; de yayli tanbur con Evgenios 
Voulgaris, Ahmet Sadi, y Theodora Athanasiou; Composición modal y Makam con 
Christos Barbas, Efrén López, Evgenios Voulgaris y Theodora Athanasiou.

Con la colaboración de la Embajada de Turquía 
y la Casa Turca Centro Cultural Yunus Emre.

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental
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