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Festival"Sonidos en el desierto"

En Sde Boker: Homenaje
Sasha Argov
Levov
Chiquita
En el Centra Ben Gurion.del

kibutzSde Boker, entre el 18
el 21 de diciembre,
se llevara
cabo en esta epoca el Festival
"Sonidos en eldesierto"
(Zlilei
decimo septima
evento
importante

en
Midvar)

su

edition Un

musicalde muy altonivelideafundado por el compositor

do

director artistico,Miehael

Wolpe.
en lassalasdelkiSe realiza
butz del cual es miembro (Sde
Boker) es una fiestaque en-

el sur
galana

ano

la

con

ano

musica israeli

Michale Wolpe

novedades musicalesatractivas mienzo
para todo

Gata".

una

opera

compuesta para el Festival

publico.

El puntoculminantedelfesti-

"Roberto".

El ultimodiadel Festival
se

val,es lasegunda
noche especial

dedicada lavida

Jonathan Gefen

muehas

trae

lacreation

dedica

las orquestasnacio-

de Sasha Argovcelebrandolos

nales. Con

100 anos de su nacimiento.

Revolucion.la SinfonietaBeer

El objetivo
era
el de

siendo
sigue

al kibutz su relosamantes de la
"amusicos de primera

acercar

gionsurena
musica

lineapara que ejecuten
piezas
fusionadascon 10 claisraelies
sicomas famoso,en un ambienque es laatmosfera
particular
deldesierto.
magica

te

"Sonidos

el desierto"se

en

celebra durante

dias en

el

kibutz Sde Boker,

regionde
el
paisajes
impresionantes
programa es una mezcla inusual
de musica israeli
con la
original

de compositores
participation
una fusion
veteranos,
jovenes
de piezas
seleccionadas preparadas
para esta
especialmente
ocasion.
El Festivalque logra
promolamusica israeli
de calidad,

ver

una plataforma
proporcionando
mas conocipara que losartistas
dos junto los menos
famosos,

revelen al

la riqueza
publico

existenteen el arte israeli.
Ello
traves de un programa versatil
diferentes:
que combina estilos
clasico,popular,
judia arabe.

antigua contemporanea.Se
continiia
con latradicion cada

dia se dedica

un

tern

central.

El

dia esta dedicado
primer
lamusica original
israeli,
con
ofrecen
otro
espectaculos
que

aspectode lamisma.

segundodia se dedica
Argov estara Itamar,con varios artistasimportantes
entre
El

ellosNuritGalron.
El tercer dia al cancionero
israelise abre

con

un

show

infantilinolvidable "Fin

co

la

de
Orquesta

la

de la CaSheva. la Orquesta
lieJerusalen variosartistas
famosos: el cantautor Arkadi

Duchin, Nurit Galron, Israel
Gruion. Jonathan Gefen. Assaf

Amdourskv. EfratBen-Zur, Sivan

Talmor

muchos

mas

.■

