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EL CONCIERTO DE INDO
FLAMENCO
Celebrando las raíces india y flamenca

El objetivo del concierto Indo-Flamenco es la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro
que trabajan para el bienestar de los niños. El concepto de este concierto es el de contemplar las raíces
españolas del flamenco que provienen de la parte occidental de la India que se llama Rajasthan. La
población Romani (gitanos) emigraron y se asentaron en España, después de haber viajado por toda la
península ibérica, reuniendo influencias vibrantes de diferentes culturas. La alegría exuberante y
omnipotente de España muestra una gran semejanza a la contagiosa alegría impregnada en la danza India y
sus patrones, así como en el estilo de danza Kathak del norte de la India. El concierto está dirigido hacia el
desarrollo de las similitudes sonoras entre las comunidades de India y España. Todos los ingresos de venta
de boletos serán donados a entidades de caridad.
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Con la participación de:

Dhaval Kothari (India) - cantante
Ragini Makkhar (India) - danza (Ganador del show de
talento Got Talent en India)
Analuisa Cardona - danza Flamenco
Hemant Makkhar - Tabla (percusión india)
Reina Roja (Valencia, España) - Flamenco Band
José "El Piru" - Guitarra flamenca
Peter Connolly - Guitarra eléctrica
Chris Attwell - Bajo eléctrico
Este emocionante concierto tiene como objetivo explorar
los caminos donde chocan dos culturas, con artistas y
músicos locales.
Dhaval Kothari, de la India, es estudiante de máster en
Berklee Valencia, es un cantante, compositor e intérprete
exitoso, con un canal de YouTube de más de un millón
de visitas.
Ragini Makkhar, ganador del espectáculo "India's Got
Talent", es un bailarín tradicional de Kathak y educador
de la danza clásica India.
El tesoro local, la Reina Roja, es una de las bandas
flamencas contemporáneas más famosas de Valencia y se
unirá con José "El Piru" a la guitarra flamenca y
Ragini Makkhar es la ganadora de la Temporada 5 de
Analuisa Cardona, bailaora de flamenco.
India Got Talent. Ragini Makkhar y Naadyog Group ha
Este concierto te llevará a un viaje de los orígenes indios actuado en más de 5000 espectáculos en India y en el
de la música flamenca, donde obtendrás la esencia de la
extranjero.
música y la danza.
Este concierto es posible gracias al apoyo de Berklee
College of Music en colaboración con Dhaval-Always
Music, una fundación musical con sede en India. Todos
los ingresos serán donados a la Fundación Vicente
Ferrer y la Fundación Fuvane, Valencia. Organizado por Dhaval Kothari, intérprete y estudiante en
el Berklee Valencia.

Ven y Celebra la música india y flamenca en "The Indo Flamenco Concert" el 10 de mayo, Sala
Carolina a las 20h.
Comprar Entrada - http://entradium.com/es/entradas/concierto-indo-flamenco

"Una fusión de música y cultura
dance de India y España.”
El Concierto de Indo Flamenco
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