
                

 

 

 

 

 

Tres únicos días, 22, 23 y 24 de junio en la Sala Guirau del teatro 

 

IX Edición del Festival Mantras, en el Fernán 

Gómez. Centro Cultural de la Villa 

 

Madrid, 30-may-‘18 
El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge la novena edición del festival de música 

transcendental, Mantras, que este año se celebrará tres únicos días, 22, 23 y 24 de junio en la 

Sala Guirau del teatro. Una nueva ocasión para contemplar remotas tradiciones musicales, 

vibraciones desconocidas, bailes que llevan al trance y fusiones inesperadas. Un festival único en 

nuestro país que no deja a nadie indiferente. El festival estará organizado, como en ediciones 

anteriores, por la Fundación Ananta, entidad sin ánimo de lucro que destinará los beneficios que 

obtenga a sus programas solidarios.  

 

Los Monjes tibetanos de Tashi Lhunpo 

Viernes, 22 de junio – 21 h. 

Estos monjes tibetanos nos acercan la música y las danzas tradicionales de esta cultura, del 

mundo sagrado del Tíbet, lleno de cantos de textos budistas y recitados de mantras, de sonidos 

de campanas, címbalos, trompetas y tambores. Los Monjes del Monasterio de Tashi Lhunpo 

llevan varios años presentando su música y danzas por toda Europa. Es una música 

extremadamente sutil y compleja, indisociable de las tradiciones antiguas de cuyo significado 

está impregnada. El Monasterio Tashi Lhunpo es una de las seis grandes universidades 

monásticas tibetanas y sede del Panchen Lama, el segundo líder espiritual tibetano, detrás del 

Dalai Lama 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=-eRNzG7Jyqo 

https://www.youtube.com/watch?v=VYFVjbReo2Q 

 

 

Prem Joshua & Band 

Sábado, 23 de junio – 21 h 

Pren Joshua es pionero de un sonido ecléctico que extrae su esencia de la profundidad de las 

tradiciones musicales de la India, así como la innovación de la música occidental 

contemporánea. Inconfundiblemente arraigados en ritmos y ragas indios, su sonido característico 

abarca una gran variedad de culturas de todo el mundo. La banda combina estilos musicales 

  

 Los Monjes Tibetanos Tashi Lhunpo (Tíbet), Prem Joshua & Band (Alemania y la 

India) y Solsticio de Verano (con Mark Pulido) son los tres conciertos que se podrán 

ver los  días 22, 23 y 24 de junio 

 El público entre 16 y 26 años podrá asistir gratis a IX Mantras, música 

transcendental, gracias al JOBO, el Joven Bono Cultural 

(https://www.madridcultura.es/jobo 

https://www.youtube.com/watch?v=-eRNzG7Jyqo
https://www.youtube.com/watch?v=VYFVjbReo2Q


                

 

 

 

 

 

dispares como la electrónica, el jazz y el funk en un sonido original y virtuoso, uno que está 

intrincadamente detallado por una magistral combinación de instrumentos indios y occidentales. 

En virtud de su destreza en numerosos instrumentos, como el sitar, tabla, saxo soprano o flautas 

de bambú, Prem Joshua & Band han continuado destilando y fusionando la esencia de varias 

formas musicales en un todo orgánico y distintivo. Con quince álbumes de estudio, apariciones 

en todo el mundo y honores mundiales, su interpretación oportuna de las tradiciones musicales 

de Oriente ha sido reconocida una y otra vez. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=LL7prlMOEno 

 

Concierto de Solsticio de Verano 

Domingo, 24 de junio – 20 h 

Este día recibiremos juntos el Equinocio de Verano, para sintonizar con las frecuencias que 

conectan con el origen de nuestra alma, limpiar y calmar nuestra mente y emociones, a través 

del sonido de las Bilas, campanas planas de altas frecuencias vibratorias. Las propiedades de 

este instrumento y su potencia sonora permiten hacer conciertos muy especiales. La duración de 

su sonido y el amplio abanico de armónicos y frecuencias llegan a grandes distancias, siendo 

incomparable con cualquier otro instrumento existente. Las Bilas tienen una potencia sonora 

extraordinaria, llena de harmónicos y vibraciones, que elevan anímicamente al oyente. Es igual a 

qué distancia lo escuches, sus efectos son altamente positivos. Y tocándolas una vez es 

suficiente para crear armonía a su alrededor. Las Bilas más grandes, emiten infrasonidos y 

ultrasonidos, sonidos que están por debajo y por encima de nuestro umbral de audición. A un 

nivel consciente no podemos percibirlos aunque igualmente los recibimos y son precisamente las 

frecuencias más beneficiosas para el cuerpo y la mente. 

 

El éxito de las campanas en el campo curativo llega a conocerse en toda Europa y su particular 

sonido, único en el mundo, creo mucho interés rápidamente. Los primeros en encargar el 

instrumento fueron los sacerdotes ortodoxos para los campanarios de los templos de Moscú y 

sus alrededores, luego llamó la atención de médicos, psicoterapeutas y artistas de todo el 

mundo. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=LubtU-69dYo 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y chicas de Madrid 

podrán asistir gratis al espectáculo IX Mantras, música transcendental, gracias al JOBO (Joven 

Bono Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y permite asistir gratis a los 

espectáculos programados de martes a viernes por los grandes centros culturales municipales: 

Naves de Matadero, Teatro Español,  teatro Fernán Gómez, Conde Duque y Teatro Circo Price. 

JOBO se puede solicitar a través de la web https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados 

en disponer de estas ventajas deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la 

empresa pública Madrid Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la Casa de la 

Panadería de la Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, y online a través de la página 

www.madridcultura.es 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LL7prlMOEno
https://www.youtube.com/watch?v=LubtU-69dYo
https://www.madridcultura.es/jobo
http://www.madridcultura.es/


                

 

 

 

 

 

 

 

S A L A  G U I R A U  

► IX Mantras 

Monjes Tibetanos Tashi Lhunpo (Tíbet) 

Viernes, 22 de junio – 21 h 

Prem Joshua & Band (Alemania/India) 

Sábado, 23 de junio – 21 h 

Solsticio de Verano – Mark Pulido 

Domingo, 24 de junio – 20 h. 

 
 

 

Más información en: 

https://www.teatrofernangomez.es/prensa 

http://www.festivalmantras.com/ 

Videos: 

Monjes Tibetanos Tashi Lhunpo (Tíbet) 
https://www.youtube.com/watch?v=-eRNzG7Jyqo 
https://www.youtube.com/watch?v=VYFVjbReo2Q 

Prem Joshua & Band (Alemania/India) 

https://www.youtube.com/watch?v=LubtU-69dYo 

Solsticio de Verano – Mark Pulido 

https://www.youtube.com/watch?v=LubtU-69dYo 

 

 

 

Contacto prensa teatro:      

Mar Montalvillo 

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

626 996 772     
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