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DIÁLOGOS 
Encuentro de dos experimentados músicos procedentes de tradiciones 
musicales diferentes (Japón y Turquía) que encuentran un espacio común 
para compartir sus melodías y sus sonidos, como dos poetas que se 
encuentran por primera vez, evocando aromas de especias, incienso y 
azahar con sus instrumentos y su destreza, rememorando  paisajes del lejano 
y el próximo Oriente,  en una combinación  inusual de una belleza insólita. 

Rodrigo Rodríguez con la sutileza de su flauta Shakuhachi e Ignacio 
Béjar con la fuerza de su Ney y el Oud, entre otros instrumentos, suben en 
conjunto al escenario en esta propuesta única  en un concierto que unirá dos 
mundos aparentemente diferentes, creando un encuentro musical desde el 
corazón. 

Rodrigo Rodríguez: Shakuhachi (Flauta japonesa de bambú) 

Rodrigo Rodríguez es un compositor, maestro e intérprete de 
shakuhachi hispano argentino. Es además musicólogo y divulgador 



especializado en diversos estilos musicales de shakuhachi. Rodrigo ha vivido 
y estudiado shakuhachi en Tokio bajo la disciplina del maestro Kakizakai 
Kaoru en “The International Shakuhachi Kenshunkan School” y con 
Kohachiro Miyata uno de  los líderes del shakuhachi en Japón. Rodrigo 
Rodríguez ha actuado en escenarios como “Imperial Hotel Tokyo”, eventos 
de la “NHK”, y en el templo Kōtoku-in del “Gran Buda” de la ciudad de 
Kamakura. Entre los años 2011 y 2012 Rodrigo recibe la invitación del 
Ministerio del Exterior Ruso para actuar en el destacado Conservatorio de 
Moscú (Conservatorio Tchaikovsky). En 2013 publica “The Road of Hasekura 
Tsunenaga“, un CD de flauta shakuhachi tradicional dedicado al primer 
embajador japonés en España, Hasekura Rokuemon Tsunenaga. 
www.rodrigo-rodriguez.info 

Ignacio Béjar: Ney, Oud, Clarinete turco, Rebab, Shruty box, Voz 

Ignacio Béjar es un multi instrumentista, compositor, músico terapeuta y 
divulgador del aspecto sanador de la música sufi. Ha realizado numerosos 
conciertos tanto en solitario como formando parte de grupos emblemáticos 
de las Músicas del Mundo tanto a nivel nacional e internacional (TUMATA, 

http://www.rodrigo-rodriguez.info


CARAVASAR, EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA, RIFAK, KHAIRKAN, entre 
otros) con músicos de diferentes culturas, actuando en festivales y teatros 
de  España, Alemania, Austria, Turquía, 
Marruecos, Portugal o Inglaterra. Además ha participado como músico en 
numerosas ceremonias de SEMA (giro de los derviches). Ha estudiado de 
forma tradicional, Ney, Música Sufí turca y de Asia Central, así como, 
Musicoterapia Oriental con el Dr. Oruç Guvenç de Estambul.  
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. Imparte numerosos talleres de Música Sufí Sanadora 
(Musicoterapia Oriental)  técnica ancestral utilizada como una forma de 
medicina en los antiguos hospitales de Al-Andalus y Oriente Medio. Tiene en 
su haber dos CDs publicados en solitario: “Epikeya, la historia de un sueño” ( 
2000) y “Hacia la luz” (2013), además de otros álbumes con diferentes 
grupos. “Alminares mediterráneos” con CARAVASAR (2006), El sombrero del 
alquimista (2009)…  
www.ignaciobejar.com 

http://www.ignaciobejar.com


 

Para ver algunos de sus vídeos: 

Rodrigo Rodríguez:  
https://www.youtube.com/watch?v=hmRPECd9Yig 
https://www.youtube.com/watch?v=_bYoZI5d2g0 
Ignacio Béjar: 
 https://www.youtube.com/watch?v=yoNjoLkR27s 
https://www.youtube.com/watch?v=QiY8JtxCi6E 

Para escuchar su música: 
Rodrigo Rodríguez: 
https://soundcloud.com/rodrigo-rodriguez 
Ignacio Béjar: 
http://www.ignaciobejar.com/?page_id=12  

CONTACTO: 

Rodrigo Rodriguez (Shakuhachi player)  
ロドリゴ・ロドリゲス (尺⼋ミュージシャン)  

info@rodrigo-rodriguez.info   
http://rodrigo-rodriguez.info 
http://rodrigo-rodriguez.asia 
Mobile: +34 684 335 176 
Office: +34 986 152  217 

Ignacio Béjar  
ignaciomusicoterapia@gmail.com 
www.ignaciobejar.com 
Mobile: +34 658 921 373 
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