BOLETÍN DE PRENSA

Speicherstadt se llena de sonidos
iberoamericanos
“Música con Acento“, la nueva serie de conciertos de RIMA, muestra la diversidad cultural de los
países hispanohablantes

Hamburgo, Febrero 2018 – El próximo 8 de marzo a las 19 hrs se llevará a cabo la inauguración de la
serie de conciertos “Música con Acento“ en el emblemático Chilehaus (Fischertwiete 1, 20095,
Hamburg). Esta serie de 5 conciertos es la primera colaboración entre el Instituto Cervantes y la Red
Iberoamericana de Músicos y Artistas (RIMA) tras la exitosa presentación de la serie de conciertos
"Lunas de Otoño" , que se llevó a cabo en el marco del Festival "Otoño Latinoamericano". Los conciertos
tendrán lugar durante la primera semana de cada mes y mostrarán la diversidad de las expresiones
culturales de España y América Latina.
Los conciertos tienen como objetivo no solo mostrar la diversidad musical de Iberoamérica, sino también
introducir al público alemán a la heterogeneidad de la lengua española, algo que se aprecia con claridad
en la variedad de acentos regionales de los artistas. La serie comienza con un viaje musical por Argentina
de la mano del cantante y guitarrista Alfredo Padilla, y en abril se presentará el dúo Alessandro Galas &
Alberto Sánchez, compuesto de arpa y guitarra, quienes interpretarán un programa con música
folclórica del Paraguay. A principios de mayo, los pianistas Martina Lenton (España) y Jason Ponce
(Colombia) se presentarán en el auditorio Bechstein con obras inspiradas en Iberoamérica. En los
últimos conciertos de la serie se podrá disfrutar del talento artístico del Perú: en junio tendremos la
presentación del guitarrista Luis Malca, quien nos visita desde Madrid, y en julio el Lux Nova Dúo,
formado por el guitarrista peruano Jorge Paz y la acordeonista alemana Lydia Schmidl, presentará piezas
de autores iberoamericanos contemporáneos radicados en Hamburgo.
La entrada costará 10 euros con un precio reducido de 5 euros para estudiantes. También se ofrecerá
introducción bilingüe al inicio del evento para todas aquellas personas que deseen adentrarse más en los
diferentes estilos musicales que se escucharán en cada programa.
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