PETRAKIS-LÓPEZ-CHEMIRANI

El más reciente proyecto de estos tres reconocidos músicos curtidos en diferentes disciplinas: Stelios Petrakis, uno
de los más reputados intérpretes cretenses de lyra y lauto de la nueva generación, además de luthier. Efrén López,
multiinstrumentista valenciano fundador de L'Ham de Foc y colaborador en numerosos grupos dedicados a la música
antigua europea, y el percusionista Bijan Chemirani, nacido en una familia de músicos y heredero de la gran tradición
del zarb persa. Nos proponen un programa de recientes composiciones originales, basadas en ritmos y modos de variada
procedencia: Creta y otras islas griegas, la Europa medieval, Turquía e Irán.

INTÉRPRETES
STELIOS PETRAKIS (lyra, laouto)
Compositor, multiinstrumentista, y luthier, Stelios Petrakis crea música
influenciada tanto por la música de su Creta natal como por otras tradiciones
relacionadas que ha estudiado durante años (Grecia, Asia Menor, Estambul, Irán,
etc...). Ha publicado tres discos como solista en colaboración con grandes músicos
de la escena de la música de raíz. Actúa regularmente con su grupo en conciertos
en Creta y resto de Europa, además de colaborar con Ross Daly, Keyvan
Chemirani, Manolo García o Stamatis Spanoudakis. Su último CD “Orion” estuvo
en el Top 10 de 2009 de la revista británica “Songlines”, y fue galardonado con el
premio “Just Plain Folks” en Indianapolis/EEUU.
www.steliospetrakis.com

EFRÉN LÓPEZ (zanfona, laouto, kopuz, guitarra fretless, rabab)
Multiinstrumentista fundador de los grupos L'Ham de Foc, Aman Aman y Sabir y
colaborador en muchos otros dentro de la música antigua y de raíz (Capella de
Ministrers, Ross Daly, Oni Wytars, Maria del Mar Bonet, Estampie...). Se acerca
al repertorio medieval y tradicional desde el estudio de las músicas modales de la
mano de grandes maestros de Grecia, Turquía, Afganistán e India (Ross Daly,
Necati Çelik, Erol Parlak, Mehemet Erenler, Daud Khan, Mohammed Rahim
Khusnawaz, Yurdal Tokcan, Mehmet Erenler, Ajoy Chakrabakhti...). Ha actuado
en reconocidos festivales de toda Europa, norte de África, China y Caribe, y
participado en la grabación de más de 60 CD's.
www.efrenlopez.net

BIJAN CHEMIRANI (zarb, bendir, daf)
Benjamín de la familia Chemirani, Bijan participa de todos los proyectos de su
trío familiar, dedicado al zarb (o tombak), principal instrumento de percusión
iraní. Trabaja habitualmente con el músico irlandés Ross Daly. Durante un tiempo
estuvo afincado en Creta donde compartió un sinnúmero de actuaciones musicales
con Stelios Petrakis y otros importantes músicos de la isla como Giorgos Xilouris
o Vassilis Stavrakakis. En la actualidad reside en Marsella, donde organiza
encuentros de percusión y trabaja en un proyecto con Sam Karpienian, cantante de
Dupain. Como solista ha publicado los discos “Eos” y “Gulistan”, y dirige el
grupo “Oneira”.
www.myspace.com/oneira1

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MAVRA FROUDIA (Efrén López)
HORTUS DELICIARUM (Efrén López)
ÜÇ TELİ (Stelios Petrakis)
SYBRITOS (Stelios Petrakis)
A.A.A.A.A.A.A. (Efrén López)
EL NÚVOL D'OORT (Efrén López)
SAROS/PANO HOROS (Stelios Petrakis/Tradicional Karpatos)
VOREIA MONOPATIA (Stelios Petrakis)
RIZITIKO/PENTOZALIS (Tradicional Creta)
FICHA TÉCNICA

P. A.:
-Equipo de potencia según espacio

MONITORES:
-3 Altavoces con 3 envíos independentes

RACK:
-2 Reverbs Yamaha REV 500 o similar
-1 EQ Stéreo

CONSOLAS:
-P. A.: 8 canales y 6 envíos mínimo
-MONITORES: 8 canales y 6 envíos mínimo

MICROFONÍA Y D.I.'S:
-Ver plano de escenario y lista de canales

OTROS:
-3 sillas sin brazos
-1 toma de corriente en el escenario (ver plano)

IMPORTANTE:
Todo el equipo debe estar montado, cableado y en funcionamiento al menos 3 horas antes del inicio del espectáculo.
La prueba de sonido debe tener una duración mínima de 2 horas.

LISTA DE CANALES
Canal
1
2
3
4
5
6
7

Instrumento
Bendir
Daf
Zarb (frontal)
Zarb (trasero)
Cuerdas
Voz
Cuerdas

Observaciones
----------Sin soporte (sólo para presentaciones)
---

Para cualquier duda podéis dirigiros a:
Efrén López Sanz
tel. móvil: 658189930
e-mail: efren1234567890@gmail.com
página web: www.efrenlopez.net

Micro/D.I.
AKG C1000
AKG C1000
AKG C1000
AKG D112
Schoeps CMC 5-UG
Shure SM58
Schoeps CMC 5-UG

Soporte
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Sin soporte
Bajo

