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PANGEA
El paisaje sonoro de nuestro
planeta

PANGEA
Tras su reciente paso por los estudios de Abbey Road, Abraham Cupeiro presenta su
nuevo disco Pangea en el Teatro Cofidis Alcázar el próximo 21 de Enero de 2020.
Bajo la batuta de José Dávila, la orquesta Klassik Nova interpretará junto al artista
música moderna y a su vez tradicional. En el concierto se podrá escuchar una
multitud de instrumentos milenarios restaurados por el propio artista.
Un concierto sin precedentes donde los sonidos de las caracolas, del Hulusi, la flauta
Peule de Senegal, la Gaita Búlgara, la desafiante Zurna o las milenarias Cornas,
coserán el vestido que unirá una vez más los continentes de nuestro planeta. La
música moderna y a su vez tradicional dibujan lugares como la austral Oceanía, las
misteriosas montañas chinas o las grandes llanuras de Norteamérica.
Pangea es un espectáculo ameno y didáctico donde se fusiona la música, imágenes,
instrumentos milenarios, cultura e historia.

ABRAHAM CUPEIRO
Como músico, Abraham Cupeiro es la
expresión de la versatilidad. Aunque su
formación es clásica, siempre ha sentido
atracción por todo tipo de músicas. Así,
desde los inicios en la música, ha formado
parte de grupos de folk, jazz, música
antigua...
Su curiosidad e inquietud, le proporcionan una visión poliédrica del arte musical y
una gran experiencia en diferentes campos: organología, interpretación
históricamente informada, construcción de instrumentos, composición... y sobre todo
imaginación.
Abraham ha realizado conciertos como solista en diferentes orquestas, entre las que se
incluyen la Orquestra Filarmónica de las Palmas de Gran Canaria, la Real
Filharmonía de Galicia, orquesta Sinfónica de las Palmas de Gran Canaria, Orquesta
Sinfónica de Galicia, Oviedo Filarmonía, Orquesta de Vaasa (Finlandia), entre otras.

HICO MUSIC
Hico Music es una entidad que
ofrece una amplia variedad de
e s p e c t á c u l o s mu s i c a l e s p a r a
empresas, centros educativos,
teatros, salas de concierto y eventos
privados.
Con espectáculos creativos y
novedosos se consigue fundir las
artes visuales y escénicas con la música tanto actual como tradicional. La fusión desde
grupos de cámara hasta grandes orquestas con actores y músicos de primer nivel
nacional e internacional.
Las lineas de trabajo de Hico Music se reflejan en proyectos como la orquesta Klassik
Nova con espectáculos como Pangea, los sonidos olvidados, conciertos de año nuevo...
Su línea pedagógica se muestra con proyectos educativo-musical como Plutón, Camara2
Pedagógico o resonando en el pasado, entre otros.
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