
 
 

Música 
para la unidad 

IGNACIO BÉJAR 



Instrumentos:  Ney turco, Oud (laud árabe), Clarinete turco, Saxos 
soprano y tenor, Piano, Clarinete bajo, Voz, Lira, Kotamo, Rebab, 
Shruty box. Composición y arreglos.  

El multi instrumentista y compositor de trayectoria internacional,  Ignacio 
Béjar, nos ofrece un espectáculo único y original, donde reúne sonidos y 
músicas del mundo creando un Puente entre Oriente y Occidente, fruto de 
sus numerosos viajes y conciertos por el planeta tanto en solitario como 
con grupos emblemáticos en las músicas del mundo como TUMATA, 
CARAVASAR, RIFAK, EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA, 
KHAIRKAN…, en lugares tan prestigiosos como la Filarmónica de Berlín, 
el Festival Bridge for Peace en Estambul, La Casa do Música de Oporto 
(Portugal), Los jardines de los Reales Alcázares en Sevilla, Colet House en 
Londres, el Instituto Cervantes de Casablanca (Marruecos), Sounds of 
Light (Gira por Turquía), El Festival de Música de Cadaques, el FEX 
( Festival de Música y danza) de Granada,  entre muchos otros. 

 Música viajera, más allá de las fronteras, que incorpora los más diversos 
colores y registros que van desde la música sufí, clásica, jazz, turca, 
andaluza.....; y nos lleva de la mano a los lugares más exóticos e 
insospechados . 

CONCIERTO



Armonías y melodías llenas de profundidad , evocadoras de imágenes y 
sensaciones que llevan al espectador a un verdadero viaje interior. 
Rescatando la esencia de la música como camino para el espíritu y la 
Unidad , como lugar de encuentro. 

 Ignacio Béjar realiza un verdadero despliegues de los instrumentos más 
bellos y variados, principalmente de Oriente, tan exóticos y evocadores 
como el Ney turco (flauta de caña), el Oud (laud árabe), la Lira 
mediterránea, el Rebab ( viola de Asia Central) el Kotamo ( una fusion de 
koto, tambura y monocordio), o el Clarinete turco junto con otros no menos 
expresivos y coloridos como el piano, el saxo soprano, el clarinete bajo y la 
voz, etc, haciéndonos viajar a un espacio sagrado y universal donde Oriente 
y Occidente se encuentran de una forma natural y espontánea en un ritual 
sonoro/musical más allá del tiempo, más allá de las fronteras y de las 
culturas.  

Aquí se pueden ver algunos vídeos de estos instrumentos tocados en 
directo: 

Con el Rebab y la Voz: https://www.youtube.com/watch?v=P_5Kh7EqK2k 

Con el Clarinete turco: https://www.youtube.com/watch?v=96zj2T1EWYI 

Con el Ney turco: https://www.youtube.com/watch?v=yoNjoLkR27s 

Con  Kotamo y voz : https://www.youtube.com/watch?v=ng8E_godOFY 

Con el Oud: https://www.youtube.com/watch?v=Kp5oTG4DZsI 

https://www.youtube.com/watch?v=P_5Kh7EqK2k
https://www.youtube.com/watch?v=96zj2T1EWYI
https://www.youtube.com/watch?v=ng8E_godOFY
https://www.youtube.com/watch?v=Kp5oTG4DZsI


Ignacio Béjar interpreta temas musicales de la tradición Turca y Sufí, así 
como de Asia Central junto con sus propias composiciones que resucitan el 
espíritu de Al-Ándalus, además de recursos musicales actuales (como el 
jazz, clásica, avant gardé, etc) y de la improvisación como expresión del 
momento presente conectando con la energía del público y del lugar. 

También se acompaña de relatos y poemas sufíes para ilustrar los temas 
musicales. 

Además, Ignacio Béjar utiliza en sus conciertos los recursos de la Música 
Sufí Sanadora (Musicoterapia Oriental), técnica milenaria originaria de 
Asia Central y utilizada en los hospitales de Al-Ándalus y de Oriente 
Medio, donde se utiliza la música interpretada con instrumentos 
tradicionales para armonizar el cuerpo, el alma, la mente y las emociones. 

Todo esto convierte a los conciertos de Ignacio Béjar en una experiencia 
única e inolvidable, llena de magia y de profundidad, que toca los 
corazones y eleva el espíritu. 



IGNACIO BÉJAR: Músico, compositor, investigador musical , gestor 
cultural, productor y músico terapeuta que ha realizado numerosos 
conciertos en lugares como Turquía, Inglaterra, Alemania, Austria, 
Marruecos, España, Portugal y ha participado en numerosas ceremonias de 
SEMA (giro de los derviches). 

Su motivación ha sido siempre la búsqueda de un lenguaje universal por 
medio de la música y la improvisación para rescatar el sentido ritual y 
sanador de este arte que todas las culturas tradicionales han usado desde el 
principio de la humanidad para conectar con la naturaleza, con el mundo 
espiritual , para crear un sentido de unidad y de encuentro más allá de las 
diferencias étnicas, culturales o religiosas. 

Además de participar como fundador, músico y compositor en grupos 
emblemáticos de las Música de Mundo como EL SOMBRERO DEL 
ALQUIMISTA, CARAVASAR, KHAIRKAN, ESTAMBUL o RIFAK entre 
otros, con los que recorre los escenarios de teatros y festivales a nivel 
internacional, ha estudiado Música Sufí y Musicoterapia Oriental con el 
Dr. Oruç Guvenç de Estambul, conocimientos transmitidos por 
transmisión oral, durante siglos, de maestro a discípulo de acuerdo a las 
tradiciones orientales de generación en generación, y ha participado como 
músico en rituales de "Sema" o giro de los derviches en España, Turquía, 
Austria y Alemania, y también como integrante del grupo TUMATA que 
investiga e interpreta la música ritual de Asia Central y la música sufi. 



Tiene dos CDs publicados en solitario: “EPIKEYA, la historia de un 
sueño” (año 2000) y “HACIA LA LUZ” (año 2013), además de otros 
álbumes con diferentes grupos: “AKASHA SOUND, A journey trough 
sound” (año 2.012), “EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA” (año 
2009), “ALMINARES MEDITERRÁNEOS” con el grupo 
CARAVASAR ( año 2006) 

Ha realizado bandas sonoras para documentales, cine y obras de teatro.  

Imparte talleres de , MÚSICA SUFÍ SANADORA, otros de MUSICA 
SUFÍ, CREATIVIDAD Y CONSCIENCIA, talleres de INICIACIÓN AL 
NEY COMO INSTRUMENTO DE SANACIÓN Y DE DESARROLLO 
INTERIOR. Así como sesiones individuales de MÚSICA SUFÍ 
SANADORA ( Antigua técnica de sanación utilizada en los hospitales de 
Al-Andalus y el Imperio Otomano para armonizar y equilibrar por medio 
de la música) 

Creador de varios espacios culturales que ha sido verdaderos referentes 
en la cultura alternativa de Málaga, como la TETERIA DOCE LUNAS en 
1994 , y el CENTRO RUBAYAT en el 2009) 



Además ha organizado diferentes festivales como las tres ediciones del 
Festival de Músicas del Mundo la Universidad de Málaga, las cuatro 
ediciones del Festival de músicas del Mundo la Cueva del Tesoro en El 
Rincón de la Victoria (Málaga), El Festival de Músicas del Alma en el 
Castillo del Bil Bil en Benalmádena, entre otros. 

La Música Sufi es la utilizada por los derviches giróvagos para  
realizar sus rituales cuyo fin es la apertura del corazón para conectar  
con la esencia divina que todos llevamos dentro por medio de la danza , la 
poesía y la música.  

La Musica Sufí Sanadora (Musico terapia Oriental) , basada en los 
principios de la Música Sufi utiliza las diferentes escalas o "makams" 
orientales para equilibrar  
cuerpo, mente y alma, de manera que cada makam crea un estado de ánimo 
determinado y sirve para equilibrar los diferentes órganos del cuerpo. En 
Al-Andalus se utilizaba esta técnica para sanar, de hecho se sabe que en el 
hospital del Maristán en el Albaicín de Granada había una parte dedicada a 
la Musicoterapia Oriental.  

Puedes tener más información sobre Ignacio Béjar, y escuchar su música 
en:   www.ignaciobejar.com 

http://www.ignaciobejar.com


En este enlace, concretamente, se pueden ver algunos de sus vídeos en 
directo y escuchar algunos fragmentos de su música:  

http://www.ignaciobejar.com/?page_id=12

Y aquí podéis ver una entrevista reciente en el Diario Sur de Málaga con 
motivo de la presentación de HACIA LA LUZ en el CAC de Málaga: 
http://www.diariosur.es/20140119/mas-actualidad/cultura/ignacio-bejar-
ciencia-esta- 201401190033.html// 

CONTACTO:
  

Web: www.ignaciobejar.com  

         Mail: ignaciomusicoterapia@gmail.com

          Tlf: + 34 658 921 373  

mailto:ignaciomusicoterapia@gmail.com

