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Sábado 18 de junio 2022
BEAS DE GRANADA.
Iglesia Parroquial
de la Inmaculada, 21.00 h

Jorn

Vox Bigerri
Pascal Caumont,
Fabrice Lapeyrere compositores y cantantes
Bastien Zaoui, Régis Latapie cantantes
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Desde las olas del Cantábrico hasta los confines de
las montañas catalanas, canciones inmemoriales o
creaciones recientes resuenan con los sonidos de
las polifonías occitanas y catalanas. Jorn, este nuevo
día que proclama que hoy, a pesar del gran tormento
de la civilización, a pesar del odio y la intolerancia,
tenemos que unirnos para mantener el rumbo, para
avanzar juntos, es decir hablar y sentirnos virar, sin
detenernos y sin respaldo.

Vox Bigerri
Inmerso en el entusiasmo que desprende la polifonía espontánea
que vibra durante las celebraciones pirenaicas, Vox Bigerri es un coro
profesional de cuatro artistas cantantes dedicados a las polifonías de
los Pirineos, Bigorre, Béarn, País Vasco y Cataluña. Creado en 2004,
han ofrecido más de cuatrocientos conciertos en Europa. Con el sello
de la autenticidad de la voz pirenaica, trabajan constantemente los
numerosos aspectos de la voz, liberando armónicos bañados en la
fluidez y vigorosidad del canto pirenaico. Vox Bigerri se reafirma ahora
como una de las agrupaciones principales dentro de la polifonía,
siendo invitado a muchos festivales para revelar a un público amplio
esta riqueza musical y cultural. Grupo de tradición y creación, el
trabajo sobre el sonido tradicional sirve de material para desarrollar
un enfoque actual, combinando patrimonio y modernidad, de manera
desinhibida y lúdica.
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