Mantras en sánscrito según la tradición védica.
Manteniendo la esencia del canto tradicional a capella y añadiendo
acompañamiento instrumental.

El grupo musical NAMASKAR basa su música en los cantos en sánscrito provenientes
de los Vedas (libro sagrado del hinduismo)
Según la tradición estos cantos fueron escuchados por los ṛiṣi, grandes sabios y
pensadores de la India, que en estado de meditación recibieron los textos y su básica
melodía.
Su correcta pronunciación era, según su tradición, esencial puesto que se trataba de
conectar con el nivel vibratorio de cada sonido, cada uno de los cuales despierta una
cualidad tanto en el que los pronuncia como en el que los escucha.
Estos cantos han sido transmitidos oralmente en su forma original de maestro a alumno
hasta nuestros días.

La UNESCO proclamó la tradición del canto Védico una Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Intangible de la Humanidad el 7 de noviembre de 2003.

Formato de presentación:
Presentamos estos cantos védicos en escenario mediante la voz acompañada por
sarod, támpura y shruti box.

Al principio del concierto se hace una breve explicación de los contenidos,
orígenes, y significado de cada canto.

El concierto puede tener una duración de entre 1h hasta 1h y 45min, dependiendo de
la demanda y del público.

Por ejemplo:
saha nāvavatu. Origen: taittirīya-upaniṣat 2.1.1
Se canta al principio de la clase para su buen funcionamiento.

Cada canto tiene una duración de entre 2 a 7 minutos y pueden ser repetidos más
de una vez para transmitir al público el mensaje por el que fueron creados. Esta
repetición hace que los cantos se conviertan en mantras ahondando así su poder
sanador.

gāyatrī mantraḥ. Origen: taittirīya-āraṇyaka 10.35.1
Dirigido al sol en su forma femenina, pidiéndole que disipe la oscuridad de la
ignorancia y nos dé claridad y fortaleza.
ārogya mantraḥ. Origen: taittirīya- āraṇyaka 10.65.1
Para purificar al ser humano en su cuerpo físico, mental y emocional.
asatoma. Origen: bṛhadāraṇyaka- upaniṣat 1.3.28
Se canta con la intención de favorecer la evolución individual y global.
mantrapuṣpam. Origen: taittirīya-āraṇyaka upaniṣat 1.22.1
Canto que ensalza al agua como fuerza primigenia y elemento responsable del origen
de la Creación. Este mantra se enseña y se invita a escuchar a mujeres embarazadas
o con intención de concebir. Se dice que durante su recitación o escucha “aquello que
visualices, obtendrás”.
laghunyāsaḥ. Origen: taittirīya-brāhmana 3.10.8.4
Dirigido a diferentes fuerzas de la naturaleza para que apoyen cada uno de los
órganos y funciones del cuerpo humano. Puede ser cantado por y para personas que
estén enfermas.
āyurmantraḥ. Origen: taittirīya-āraṇyaka 4.2.5
Para obtener una larga vida, buena salud, claridad y estabilidad.
śraddhāsūktam. Origen: taittirīya-brāhmaṇa 2.8.8.6
Para desarrollar la confianza en la vida y la fe. Se dice que nos provee de la fuerza
necesaria para atravesar los obstáculos.

Lo recomendamos para:

El grupo Namaskar, quines somos:

La vibración de las palabras tiene un profundo efecto sobre el ser humano. Por la
propia vibración del sonido y por la intención con la que fueron cantados y fueron
transmitidos.

El grupo fue creado a finales de 2011 a raíz de la presentación del libro “Iniciación a
los Veda”, de Raimon Pánikkar, en la sala Tagore de Casa Asia en Barcelona ante
más de 200 personas. Laia Villegas, traductora del libro y reconocida sanscritista
elogió la pronunciación resaltando que esta es parte fundamental de los cantos.

- Empezar o finalizar un ciclo formativo (cursos de yoga, terapia sonido, reiki…)
- Bendecir nuevo proyecto personal
- Escuchar el lenguaje sánscrito en su pronuncia original
- Tranquilizar y clarificar los pensamientos
- Simplemente gozar de la sonoridad y de su música relajante

Alicia Corral
Cantante y profesora de canto védico por la escuela S.K.Y. de Chennai (India) en la
tradición de Sri Krishnamacharya. Formada entre India, Italia, Polonia e Inglaterra en
canto védico, Nāda Yoga y técnica vocal. Licenciada en arte dramático por el Institut
del Teatre de Barcelona. Actualmente es candidata a ser certificada como profesora
de Fitzmaurice Voicework en la Central School of Speech and Drama de Londres y
realiza un doctorado sobre la voz y el mantra en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
Manish Shrestha
Empezó a tocar la guitarra de muy joven. Posteriormente estudió etnomusicología en
Katmandú, donde aprendió canto y diversos instrumentos entre ellos el sarod dentro
del estilo de la música clásica de la india. Actualmente reside en España y se dedica
a tocar y dar clases de música de la India. Ha grabado y producido los cd “Peace in
Mind” y “Misterious Sound”
Olga Solà
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realiza diversas
intervenciones artísticas en relación al lenguaje, el sonido, su musicalidad y efectos.
Terapeuta del Sonido por la International Association of Sound Therapy. Estudiante
de sánscrito, hindi y la ancestral técnica de canto Dhrupad, entre Barcelona, Varanasi
y Berlín. Acompaña regularmente a concertistas con su támpura.

Conciertos realizados:

Discografía:

CASA ASIA
www.casaasia.es
Av. Diagonal, 373 - Tel.: 93 238 73 37
Eixample (Barcelona)
<M> Diagonal

CD Namaskar recopilación de cantos védicos que se enseñan en los talleres y se
cantan en los conciertos. Sale a la venta en Mayo 2014

LA SALETA
Ramón y Cajal 87, Baixos. 2da - 660065543
Gracia (Barcelona)
<M> Joanic/Fontana
CENTRO PROYOGA YAMUNA
www.proyoga-yamuna.com
C/ Ravella núm. 12, entl. 3a. - Telèfon 93 2003369
Sant Gervasi (Barcelona)
<FFGG> Bonanova/Muntaner
LA CASA DE LOS CUENTOS
www.lacasadeloscuentos.com
Carrer Ramon y Cajal, 35 - Telèfon 932 10 54 29
Gracia (Barcelona)
<M> Joanic/Fontana
KANNON GYO
www.kannongyo.com
Carrer dels Agullers, 17 - Telèfon 932 680 432
Born (Barcelona)
<M> Jaume I/Barceloneta

Agradecimientos:
A Jaime Rodríguez por su colaboración desinteresada con el precioso bansuri.
A los estudios de grabación Search Studio (Bcn), Up Stairs Studio (Bcn) y Estudios
Musicales Metrópolis S.L. (Vigo)
A Tònic art i comunicació (Girona) por el diseño gráfico.
A Jorge Gareis por sus fotos.
A las enseñanzas de canto védico de las maestras indias Radha Sundararajan,
Sobhana Srinivasan y Menaka Desikachar provenientes de la tradición del gran yogui
Śrī Krishnamacharya quien abrió las puertas del canto védico a todo el que quisiera
aprenderlo y respetarlo.

Tarifas* conciertos / taller:

Más información:

Opción contrato grupo:
Concierto: duración aproximada 1h 30min --- 300€
Taller duración aproximada 1h + Concierto --- 400€

http://namaskarcantovedico.jimdo.com/

Opción solo taller:
Taller 2h --- 200€
Taller 4h --- 350€
Taller 8h --- 600€
*Precios orientativos y válidos para actuaciones dentro de la comarca de Barcelona.
El grupo puede organizar conciertos en otros lugares, en su caso se cobra un plus
para dietas y desplazamientos.
En casos puntuales también se puede tarifar cobrando entradas por persona.

Puedes vernos en:
Canal youtube Namaskar: Canto Védico
https://www.youtube.com/channel/UCtu3pY3gNPQ9htsbtYUWNnA
http://www.youtube.com/watch?v=VHIeh5NT_ic&feature=relmfu
https://vimeo.com/29036907
Contacto:
namaskarcantovedico@gmail.com
Teléfono Alicia Corral: 651 500 351
Teléfono Olga Solà: 648 755 950

