
 
 
 

SALA GUIRAU 
 

 

 
 

"…la música divina nunca deja de hacer oír sus 
armonías en nosotros mismos, pero la vida de 
los sentidos es tan ruidosa que ahoga esa sutil 

melodía…"  Mahatma Gandhi 
 

Del 4 al 7 de marzo, 2010 
 

PRECIO: según concierto  
Más información: info@teatrofernangomez.com; 
91 4800300 
 

HORARIO: Según concierto 
 
 

Duración: 80 min. Sin intermedio (Aprox.) 
Género: Música 
 
 
 

Información al público: 91 4800300 
Email: info@teatrofernangomez.com   

Precio especial grupos: 91 4800329 / 08/ 33 
Email: grupos@teatrofernangomez.com;  

Horario de taquilla: Venta anticipada de martes  a 
domingo de 11 a 13,30 h. Y de 17 a 19 h. 

Mismo día: Hasta comienzo de la representación.  Lunes cerrado.   

  Rogamos a las personas con movilidad reducida,  
lo comuniquen al adquirir sus localidades. 

  En todas las salas y en la taquillas del teatro se dispone del 
sistema de Bucle Inductivo de audio.  

II Festival Mantras  
 
La música Mantra, tomada como expresión de 
las aspiraciones más profundas del ser 
humano, es una manera de trascender las 
barreras de todo tipo: lingüísticas, culturales, 
ideológicas y religiosas.  El Festival Mantras 
pretende ensalzar los valores más nobles del 
ser humano a través de este idioma 
universal.    
 
Este año nuevas experiencias además de la 
música. Danza, Silencios y mucha Paz: 
Charlas con los sabios sobre el nacimiento y 
sobre la muerte.  
 

4 de marzo – Ravi Prasad (India) 
La tradición de los templos del sur de la India muy 
especiales  
Hora: 21:00h  
Precio: 20 euros 
 

5 de marzo - Urna 
La voz mas impactante de Asia 
Hora: 21:00h  
Precio: 20 euros 
 

6 de marzo - Satkirin Kaur Khalsa (EEUU) 
la visión contemporánea del canto de mantras 
Hora: 20:00h  
Precio: 20  
 

7 de marzo - Sachdev. (India)  
Presentando su disco Flamenco Kids  
Hora: 12:00h  
Precio: 10 euros (niños) 12 euros (adultos) 
 

CONFERENCIAS 
Sábado 26 de marzo: Conferencia sobre el 
nacimiento. “ El Hacer Nacer” por Carlos Fiel de 
12:00 horas a 13:30 horas.  
Domingo 7 de marzo:  Conferencia sobre la 
muerte: “La muerte iniciática, por Emilio Fiel. De 
12 a 13:30 horas. Meditación por la Paz conducida 
por Gopala.  
19:00 horas. Concierto de S. G. Sached ( India) de 
19:30 a 21:00 horas. 
 

Mantra 
Es una palabra de origen sánscrito que esta 
formada por los términos mana y trayate, que 
traducen mente y liberación, de ahi que se dice 
que un mantra es un instrumento para liberar la 
mente del flujo constante de pensamientos que la 
confunden. 
 

Más información, ficha artística y técnica  y fotografías en:  
www.teatrofernangomez.com  

La programación puede sufrir modificaciones 

 


