
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B A J I 

26 de Marzo del 2015 

“Un viaje musical entre los 

países mediterráneos” 
La prensa dice : 

« Dulzura y violencia, rabia y 

poesía, Líbano y Francia, la 

música de Abaji cabe 

completa en sus 

bipolaridades creativas.»  

¿ De qué se trata ? 

Abaji es un músico armenio quien nació en Liban y se 

exilió en Francia. Canta en cinco lenguas diferentes, 

mezcla varias influencias musicales, y toca con 

instrumentos insólitos (un oud, un bouzouki, una guitarra 

sitar, un saxófono en canas). Su palabra clave es la 

improvisación: Abaji está un maestro independiente. 

Cada momento escénico es único… Para nuestro placer, 

después de una gira internacional de dos años, regresara 

a Panamá. 

Su último álbum se llama “Origine Orients”. Sobre este 

proyecto, Abaji tuvo la decisión de grabarlo en una única 

tomada de sonido. Algunos días antes de la grabación, el 

artista no supo elegir qué instrumentos y en qué idioma va 

a cantar. Por eso, en “Origine Orients”, Abaji canta en 5 

idiomas, los 5 idiomas de su familia: el francés, su lengua 

materna; el árabe de su ciudad querida Beirut; el turco, la 

lengua de su madre y de su hermana que no entendía 

cuando era un niño; el greco, la lengua de las primeras 

palabras de amor de sus padres y la lengua de sus fiestas 

con la familia; el armenio, lengua de sus orígenes que no 

habla pero que siente en su historia y sus raíces. 

Este álbum es la historia de su amor por los desiertos y por 

la Mediterránea.   

 

  

ABAJI 

« Llamado el « trovador de los 

beduinos », nacido en Beirut, 

es un amante de los 

instrumentos antiguos que él 

trae a la vida.  Abaji nos 

invita, con una calurosa voz 

grave, casi hablada como 

una especie de Blues 

Oriental. Allí se encuentran el 

desierto y el oasis. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verle en 

ABAJI – “Desert to desert” 

http://youtu.be/8eIrXdwlO5U  

 

 “Nacido en el Líbano, pero radicado 

en Francia desde los 17 años; Abaji 

se define como la combinación de 

oriente y occidente” 

(La Estrella, Panamá) 

¿Quién es Abaji? 

Abaji empezó la guitarra cuando tenia 11 

anos. Después aprendió a tocar clarinete, 

bouzouki, oud u otras flautas descubiertas 

durante sus numerosos viajes a través del 

mundo. Con la voluntad de mezclar sus 

inspiraciones musicales y sus raíces, Abaji 

va a transformar instrumentos. Así, su 

guitarra con arco le permite combinar la 

música indiana, oriental y el Blues.  

Compuso su primer álbum “Paris-Beyrouth” 

en 1996. Abaji toco música también para 

la televisión y el cine.  

 

“Estoy aquí para 

contaros en música 

la historia de mis 

Orientes y de su 

origen.”  

(Abaji) 

http://youtu.be/8eIrXdwlO5U
http://youtu.be/8eIrXdwlO5U


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABAJI  

En PANAMA 

Espectáculo el 26 de marzo 

Teatro Ateneo,           

Ciudad del Saber 

Hoja de técnico 

Evento: Concierto de 2 horas 

Fecha: el 26 de marzo del 2015. 

Lugar: Teatro Ateneo, Ciudad del Saber 

Artista:  Abaji 

Requisitos para el show: artistas locales para acompañarle.  

Presupuesto total:   B/ 4 000 

 

Contacto: 

Marine MULLER 

Directora cultural 

culturalaf@afpanama.org 

+507 6068- 2912  

 

Evento: Concierto privado en la residencia del Embajador de Francia 

Fecha: el 25 de marzo del 2015. 

Lugar: Residencia del Embajador de Francia 

Artista:  Abaji 

Requisitos para el show: artistas locales para acompañarle.  
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