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POESÍA MUSICAL BASADA EN LA OBRA DE MAHMOUD DARWICH
@lelanceurdedes
El jugador de dados cuenta en música y
cantos el poema epónimo del palestino
Mahmoud Darwich.
Pocas semanas antes de su muerte, el
poeta se preguntó:
Quién soy yo para deciros lo que os digo,
yo que no he sido piedra pulida por el agua
que se haya hecho rostro,
ni caña agujereada por el viento
que se haya hecho flauta...
Soy un jugador de dados,
a veces gano y a veces pierdo.
Soy como vosotros, o acaso menos...

Las poesías resuenan en árabe a través
de la interpretación del artista francomarroquí Walid Ben Selim, miembro,
también, del grupo N3rdistan.
El qanoun de Nidhal Jaoua y el piano de
Agatha Di Piro dialogan y subrayan los
juegos del destino y y el azar descritos
en el poema. El trío está guiado por las
palabras de Darwich, los instrumentos
vibran encantados por la conjuración
poética y la musicalidad del lenguaje.
Estrenado en la 13a edición del Festival
Arabesques en Montpellier, este
espectáculo de poesía musical inició
una gira internacional en 2019 con la
idea de llevar más lejos y fomentar las
palabras de Mahmoud Darwich.

WALID BEN SELIM COMPOSICION · VOZ
Nacido en Casablanca , Walid Ben Selim se formó como violinista en el Conservatorio de Casablanca.
En la adolescencia formó “Thug Gang”, una de las primeras bandas de rap en Marruecos, que más tarde
se convertiría en “The TG Crew”, un colectivo que reunía un grupo de colectivos de rap, danza y graffiti.
Walid se trasladó al sur de Francia, donde creó Celsius, una banda de rockmetal oriental. En 2013, sentó
las bases de N3rdistan, que luego participaría en Printemps de Bourges. Después de componer bandas
sonoras para varios cortometrajes, así como el documental, Women Sense Tour, compuso la música para
el largometraje de Mohcine Besri Moroccan feature Urgent en 2018. Después de más de 200 conciertos
con N3rdistan, Walid regresó a su estudio para trabajar en nuevos sonidos, para producir una creación
original, combinando teatro y poesía musical, basándose en el trabajo de Mahmud Darwich con Uni’sons.
Walid Ben Selim se unió a Le Siló / Centre de création Occitanie en 2019, como Artista Asociado y gestionó la creación del sello «Le Rocher» dedicado a New World Music.

AGATHE DI PIRO PIANO
P ia nista , a rreglista y c om positora, Ag a t h e
D i P iro obtuvo la medalla de oro en p i a n o
y forma ción music al en el C onserva t o r i o
Na ciona l de Lyon y en la Es c uela Na ci o n al de M úsica de Villeurbanne. Des p u é s
d e recibir la L ic enc ia en m us ic ología e n l a
U niversida d L um ière Lyon II, fue c o n t r a t a da en 2010 c om o pianista ac ompa ñ a n t e por la E cole Nationale Supérieur e d e
D a nse en Marsella, donde perfec c ion ó su
t écnica de improvisac ión antes de s e r l l a ma da por el Ballet Nac ional de Marse l l a ,
e l Ba llet Preljoc aj y el B allet d’Europ e . A l
mismo tiempo, también c om pone e in t e r p r eta música para c ortom etrajes , obra s d e
t ea tro, circo, poesía, radio y doc um ent a l e s
d e televisión (Arte). Una pianis ta ec l é ct i ca que enriqu ec e s u c ultura m us ic a l co n
a r tista s de todo el mundo, c on quiene s h a
compa rtido e sc enarios im portantes co mo
B abel Med, el F es tival de Jazz des C i n q
C ontinents, TEDx y de Alemania, No r t e
América , M a rruec os y T únez.

NIDHAL JAOUA QANOUN
Formado en el Conservatorio Nacional de Túnez,
se licenció en Música Árabe en 2005, y en Qanoun
2006. Al ingresar en el Instituto Superior de Música de Túnez, descubrió el mundo del jazz. Participó en varios proyectos musicales como Georges
Wassouf, Amina Annabi, Rachid Gholam, Ghalia
Ben Ali, Samih Shoukeir, Françoise Atlan, Moussa Youssouf, Ishtar Alabina, Zied Gharsa, Enrico
Macias, Sofiane Saidi, Takfarinas y muchos otros.
Emprendió giras internacionales con el grupos de
fusión y música del mundo, lo que le dió una apertura musical en varios estilos (oriental, norteafricana, turca, jazz, funk, latina, reggae, rock, metal,
comorian twarab, música sufí, música sefardí, flamenco). Participó en programas de televisión en
vivo en el primer canal tunecino durante 5 años.
Prosiguió sus estudios de musicología en la Universidad de la Sorbona, donde obtuvo su maestría
en investigación. Actualmente profesor de educación musical en París, miembro cofundador del
grupo Jazz Oil, es intérprete solista y compositor
para Nawather, Haydar Hamdi, N3rdistan, Bab El
West y el propio Le Lanceur de dés.

LE LANCEUR DE DÉS
https://youtu.be/VkN2JeyOsSI
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