
Najwa Nimri presenta en
Zaragoza su último trabajo
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“Siempre estamos intentando ofrecer
el mejor show. Espero que guste”
“Donde rugen los volcanes” es el título de su último trabajo. Ha vuelto a trabajar con Raúl Santos y
quieren llegar al público, con su manera personal de interpretar la electrónica, la percusión y por
supuesto su forma susurrante y a la vez  rasgada de modular la voz .

La cita con Zaragoza para ella es muy importante. Al comienzo de la gira, que le va a llevar
hasta Vitoria, Alicante Murcia y Barcelona y además entiende que el público zaragozano tiene
criterio musical. “Es gente exigente, y para mí eso es un reto”  –nos dice–

Ahora mismo están poniendo a punto todo el espectáculo, para que todo salga lo mejor
posible . Llevan luz , voz  y ritmos. Interactúan con luces . “Siempre estamos intentando dar
el mejor show.”  Para Najwa recuperar a Raúl Santos ha supuesto volver con la persona que
más ha trabajado. Ex batería de Los Planetas , uno de los músicos más polifacéticos de nuestro
país.
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país.
Despegó en la sala Maravillas con SupercineXcene, el proyecto electrónico por el que más se le
conoce en los últimos años, y también ha producido a diferentes músicos . Najwa se
siente cómoda con él, “Raúl es mi hermano musical. Tiene un mundo que coincide mucho con el
mío, hay algo que se acopla muy rápidamente entre los dos” - comenta .

Su nuevo trabajo es una evolución de toda su carrera. La letras de 1998 en inglés iban en la
misma línea…toda su carrera es un paso más adelante al igual que en el cine.

Najwa nos habla de los últimos trabajos en cine. Es protagonista de la última película
rodada, montada y todavía sin estrenar de Ramón Salazar: 10.000 noches en ninguna parte.
“Está rodada entre Paris , Berlín y Madrid, con luces de amanecer y atardecer para que
quedara espectacular sin necesidad de focos…con actores y actrices estupendas… un
peliculón..una historia muy interesante que tengo muchas ganas de ver.”

Pero ahora la cantante/actriz  está centrada en su disco y si promoción, y anuncia: “todavía nos
queda mucho trabajo nos vamos a partir de Septiembre a latinoamerica, aún no
están concretadas las fechas para México y Argentina, y es probable que vayamos a Nueva
York…”

Comparte esta noticia!

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico  *

ShareShare 1

 PDFmyURL.com

http://http//www.blogdecine.com/cine-espanol/rodajes-de-enero-del-cine-espanol-ramon-salazar-regresa-a-la-direccion
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2011/10/17/ramon-salazar-10000-noches-pelicula-vida/457512.html
http://twitter.com/intent/tweet?text=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo - http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F   
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&t=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to&su=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo&body=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&ui=2&tf=1&shva=1
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&title=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&title=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo&notes=%E2%80%9CSiempre estamos intentando ofrecer el mejor show. Espero que guste%E2%80%9D%0D%0A%22Donde rugen los volcanes%22 es el t%C3%ADtulo de su %C3%BAltimo trabajo. Ha vuelto a trabajar con Ra%C3%BAl Santos%C2%A0y quieren llegar al p%C3%BAblico%2C con su manera personal de interpretar la el
http://www.google.com/reader/link?url=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&title=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo&srcURL=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&srcTitle=%C2%A1Arriba+el+tel%C3%B3n%21+by+Voygratis.com
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&title=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo&source=%C2%A1Arriba+el+tel%C3%B3n%21+by+Voygratis.com&summary=%E2%80%9CSiempre estamos intentando ofrecer el mejor show. Espero que guste%E2%80%9D%0D%0A%22Donde rugen los volcanes%22 es el t%C3%ADtulo de su %C3%BAltimo trabajo. Ha vuelto a trabajar con Ra%C3%BAl Santos%C2%A0y quieren llegar al p%C3%BAblico%2C con su manera personal de interpretar la el
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http%3A%2F%2Fwww.arribaeltelon.es%2Findex.php%2F2012%2F06%2F08%2Fnajwa-nimri-presenta-en-zaragoza-su-ultimo-trabajo%2F&Title=Najwa Nimri presenta en Zaragoza su %C3%BAltimo trabajo
javascript:void(0);
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Web

Comentario

Publicar comentario

Arriba el telón es el magaz ine digital de
difusión de las artes escénicas perteneciente
a Voygratis.com.

Acé rcate  a tus art istas, conoce  lo  que
pie nsan, de scubre  las cómo se
de sarro lla una producción cultural,
mante nte  informado... acé rcate  a la
cultura! y además, si quieres conseguir
invitaciones para conocer nuevos artistas, no
dudes en pedírnoslas en www.voygratis.com.

  Twitter

Hoy @Najwa_Nimri presenta en Zaragoz a su
último trabajo -  http://t.co/3dNIKyKw [vía:
#arribaeltelon ] @z aragoz a_es @salalopez z
#cultura 36 m inutes  ago

 PDFmyURL.com

http://www.voygratis.com
http://twitter.com/voygratis
http://twitter.com/Najwa_Nimri
http://t.co/3dNIKyKw
http://twitter.com/zaragoza_es
http://twitter.com/salalopezz
http://twitter.com/voygratis/statuses/210991628939296768
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Publicidad

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


  

Copyright © 2012 Yashi Interactive, S.L.

 PDFmyURL.com

http://www.yashiinteractive.com/
http://www.voygratis.com/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

