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Sense música?..... Què seríem?
07.07.2014 | 06:50

Pere Estelrich Aquests dies he acabat de llegir un volum que no puc deixar de recomanar. L´autor és

el periodista portuguès Antonio Marujo, home creient, que es defineix a si mateix com a seguidor de

Jesús. Marujo a Diálogos con Dios de fondo, que ha editat, magníficament per cert, Fragmenta

editorial, recull una selecció d´entrevistes a personatges de procedències i formacions diverses,

sempre però amb la idea de Déu com a base de la conversa.

Així per les pàgines del llibre hi trobam el diàleg interreligiós que predicava Raimon Panikkar, l

´espiritualitat i mística orientals del Dalai Lama, la visió heterodoxa de Crist de José Antonio Pagola, l

´ecumenisme de Juan José Tamayo, la visió femenina de la religió d´Anne Nasimiyu€ i el clam de Jordi

Savall.

Savall, que en el llibre de Marujo no fa més que consolidar la coneguda sentència La música amansa

les feres, predica la força de la Música. Segons Savall, a través de la música ens podem retrobar amb l

´esperit net que tots portam dintre. L´Home ho és perquè té la música que el redimeix. Més enllà de

fronteres, cultures i maneres de viure, la Música, així en majúscula, és el motor que ens fa éssers bons.

Anit, Jordi Savall, acompanyat de Dimitri Psonis, amb els seus instruments, més contundents que la

paraula, ens explicarà aquesta tesi a Bellver en un recital que promet ser una abraçada interreligiosa.

Istanbul és el títol de la proposta. 
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1. Muere Alfredo Di Stéfano
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3. ¿Qué ha pasado con Gowex?

4. El Papa pide "perdón por omisión" en los casos
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8. Mar Flores, en Ibiza
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10. Ancelotti se casa en Vancouver
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Doctores están asombrados

Mamá local desvela el secreto
para perder 12kg super rápido
desde 39€...

www.cambogia.es

A Prueba: Galaxy S4 - 17€

Experto en compras desvela cómo
españoles consiguen gangas
usando un sorprendente truco

www.megabargains24.com

Escola de Llengües UOC

Estudia diferent i matricula’t
 d’Anglès, Francès, Alemany,
Japonès, Xinès o Català.

www.uoc.edu
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Cuidar la salud digestiva
El bienestar digestivo es clave para tu salud.

www.activia.es

Conduce tus sensaciones
Nuevo Peugeot 308 coche del año 2014. Solicita

tu oferta aquí.

www.peugeot.es

Plan Ahorro Gas Natural
Contrata la electricidad con Gas Natural y

consigue hasta el 24% de DESCUENTO

www.gasnaturalfenosa.es
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