19
FEX

Festival
Extensión
13 de junio | 10 de julio 2022

71 Festival Internacional de
Música y Danza de Granada

Miércoles 29 de junio 2022
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The Dignity Road
GANI MIRZO ensemble & Ibrahim Keivo
(Kurdistán)
Con la colaboración de

© Jesús Perea

Ibrahim Keivo voz, saz, percusión
Gani Mirzo üd, percusión
Neila Benbey voz, percusión
Juan José Barreda guitarra flamenca
Josean Martín guitarra clásica, bouzouki

Gani Mirzo Band es un grupo especializado en músicas y melodías con

raíces de Oriente Medio y, sobre todo, con raíces kurdas, mezcladas con
aires y toques flamencos, utilizando instrumentos como üd, bouzouki, saz,
guitarra flamenca y percusión. Nos ofrecen un viaje de ida y vuelta a través
de las músicas y melodías de Kurdistán compuestas por Gani Mirzo, con
esa idea de volver a las raíces y al mismo tiempo estar en el presente. Para
este concierto el grupo tiene como artista invitado al músico sirio de origen
armenio Ibrahim Keivo.

The Dignity Road, La ruta de la dignidad, es un viaje de solidaridad

por las músicas del Kurdistán, en el que Gani Mirzo Band e Ibrahim Keivo
consiguen, con un estilo muy personal, unir los sonidos de Oriente y
Occidente. Nacido en el pueblo yazidí de Hesekêen, en el noreste de
Siria, y exiliado en Alemania, Ibrahim Keivo es hijo de una familia armenia
que sobrevivió al genocidio de 1915. Es un músico muy reconocido y
galardonado en la región kurda-árabe y también en Europa. No menos
reconocido es Gani Mirzo, líder de la banda que lleva su nombre. Músico
kurdo exiliado en Barcelona, Gani Mirzo, nació en Qamishhlo, en el
Kurdistán sirio. Además de un virtuoso del laúd es un experto en música
oriental, admirado por su labor de investigación en la fusión de los ritmos
del Kurdistán con el flamenco y el jazz.
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El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo
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