VI TALLER DE RABAB Y MÚSICA AFGANA E INDIA POR

DAUD KHAN SADOZAI

Daud Khan Sadozai nació en Kabul, Afganistán, en 1955. Estudió rabab con uno de los grandes maestros de todos
los tiempos, Ustad Muhammad Umar. Más tarde, aprendió a tocar el sarod, instrumento de India del Norte el cual es
descendiente directo del rabab, de la mano del gran Ustad Amjad Ali Khan en India. Un antepasado de Amjad Ali
Khan llevó el rabab desde Ghazni (Afganistán) a Gwalior (India) y su familia desarrolló el sarod a partir de él. Ustad
Amjad Ali Khan es la sexta generación de esta familia de músicos (senia gharana).
Daud Khan actúa frecuentemente en Europa, EEUU e India y ha colaborado con Ross Daly, Jordi Savall, Mawash
y el Kabul Ensemble, entre otros. En India fue honrado con el prestigioso premio Ustad Hazif Ali Khan en los años
1988 y 1995. Además, es el jefe de estudios de la Academia de Música India de Köln (Colonia, Alemania), que fue
fundada por su maestro Ustad Amjad Ali Khan, y en la que continúa con su legado en la enseñanza según su tradición
musical.
TALLER
1. UBICACIÓN
En esta ocasión el taller tendrá lugar en la sede del Ateneu Cultural Cor Ciutat de Manises (L'Horta, Valencia): C/ Fray
Salvador Mollar Ventura 7 Bajo, 46940 Manises. Tel. 96 109 53 07. Se puede llegar en coche fácilmente desde
cualquier dirección siguiendo las indicaciones del aeropuerto de Manises y entrando después al pueblo. En el mapa
podéis ver también las dos paradas de metro más cercanas. Es muy preferible bajar en la de Roses, ya que la del
aeropuerto tiene un suplemento sobre el precio normal injustificamdamente caro y el acceso desde ella, aun estando más
cera, es más complicado. Más información en www.ateneuculturalcorciutatdemanises.com

2. HORARIOS
Viernes, 24 de mayo de 2013: bienvenida a los alumnos y concierto de Daud Khan Sadozai y su grupo a las 20:00
Sábado, 25 de mayo de 2013: 10:00-14:00/16:00-20:00
Domingo, 26 de mayo de 2013: 10:00-14:00/16:00-20:00
3. PRECIOS
La asistencia al taller tiene un precio de 100€. Están incluídas las clases y la asistencia al concierto del día 24. A
diferencia de talleres anteriores de duración más larga, no proveemos alojamiento.
4. PAGO
El pago es realiza en mano directamente al comenzar las clases en Manises.
5. CONTACTO
Para cualquier duda antes y durante el curso, podéis poneros en contacto directamente con Efrén:
Tel: (0034) 658 18 99 30. Correo electrónico: masdeflors@hotmail.com
6. DATOS TÉCNICOS DEL TALLER
El curso está abierto a cualquier tipo de instrumento. Si alguno de vosotros quiere seguir el taller con rabab y no
dispone de él, tenemos algunos que podemos prestar. Las clases de rabab se darán con rabab afgano de tres cuerdas
melódicas afinadas SA: Do#, es decir: 1ª cuerda: Sib, 2ª cuerda: Fa, 3ªcuerda: Do. Bordones: Do# y Sol#. Está
permitida la grabación de las clases en vídeo y audio para uso personal.
¡Os esperamos!
Efrén López

