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Con la colaboración de:

Sábado, 17 de septiembre de 2011, a las 20.00 h
Teatro Conde Duque
C/ Conde Duque, 11
28015 Madrid

Más información: www.casaasia.es · www.fundacionjapon.es

SOHINIMOKSHA (India)
Espectáculo de fusión de danzas clásicas y contemporáneas de la India.
Sohini Roychowdhury nació en Calcuta en el seno de una familia de músicos ilustres,
comenzó a estudiar el baile indio clásico a los ocho años. Sohinimoksha, su compañía de
danza, combina lo mejor de los dos mundos –una formación conservadora clásica y una
perspectiva moderna e innovadora.

SORUM (Corea del Sur)
Ritmos contemporáneos de instrumentos tradicionales coreanos.
La riqueza de Sorum, grupo de origen coreano, radica en el hecho de que muestra la música
tradicional de una forma nueva y popular, haciendo un original uso de los instrumentos
tradicionales coreanos, para, basándose en la música folclórica del país, tocar ritmos
contemporáneos.

Organizado por:

PE’Z - The Samurai Jazz Band (Japón)
Presentamos por primera vez en España a Pe’z, una de las más prestigiosas jam
bands de Japón.
El original estilo de Pe’z es el resultado de combinar una base de jazz con los más diversos
estilos musicales (desde el rock y el pop hasta el funky, el ska o las músicas latinas), siempre
sin perder su identidad cultural, es decir, la tradición musical japonesa. Este es un estilo
único, que les ha hecho merecedores del sobrenombre The Samurai Jazz Band.

Con el patrocinio de:

www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu

ASIA       FUSIÓN

Entrada exclusivamente con invitación.
Recogida de entradas: del 12 al 16 de septiembre de 2011, de 10.00 h a
20.00 h, en InfoAsia, Centro Casa Asia-Madrid (Palacio de Miraflores - Carrera
de San Jerónimo,15 · 28014 Madrid) y en la Fundación Japón (C/ Almagro, 5 ·
28010 Madrid).
Máximo 2 entradas por persona hasta completar aforo y hasta 5 minutos antes
del comienzo del espectáculo.

Consorcio Casa Asia: Alto Patronato:


