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Un hombre muere ahogado en una playa de Cullera

Ferrer Ferran propone un 'Safari'
musical para los más jóvenes
El compositor valenciano lanza un nuevo disco con temas inéditos
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Ferrer Ferran es el compositor de las emociones. Sus obras no son meras
composiciones con ritmos, melodías y temas cambiantes. Tras la música
se halla un armazón completo que permite que la interpretación sea en sí
mismo un viaje emocional para el que la disfruta. Un tema puede
inspirarse en un suceso, un hecho histórico o incluso en un lugar o
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persona, pero es bien diferente que esa melodía represente de forma al
protagonista al que se dirige la composición. Una obra de Ferrer Ferran
no es una sucesión de notas, es una música descriptiva y en base a ello
ahora lanza ' Safari'. El último disco del compositor valenciano es como
viaje por la Sabana, en la que se dibuja cualquier escenario posible ante
una puesta de sol espectacular. Todo ello para que los jóvenes sientan
atracción por la música clásica y de banda.
'Safari' es un conglomerado de temas de Ferrer Ferran que cuentan por
separado y en conjunto con una clara finalidad « pedagógica«, según
detalla el propio artista. Las composiciones del disco van acompañadas, en
su interpretación, con narración y trabajo escénico, por lo que a la hora de
representarse se convierten en un espectáculo completo para músicos y
espectadores. Suite sinfónica, un musical, el pasodoble 'Concha
Manzana', Aventura o SóNatura son las piezas compuestas para la
ocasión. Sin perder de vista la obra 'Safari', que da nombre al trabajo
discográfico.
Destaca entre el trabajo inédito del compositor que ahora verá la luz ' El
viaje de Doremido', «un pequeño gran musical que se representa es
escenarios», según explica Ferrer Ferran de un proyecto que busca que
sean los más jóvenes en agrupaciones musicales juveniles e infantiles los
que consigan « enganchar« al público de su misma edad. Es decir, »es una
música creada para niños que es interpretada por niños«. Es por ello que
la interpretación grabada ha sido realizada por la banda del Conservatorio
Calasancio de Castellón, una formación musical formada por jóvenes de
entre 12 y 18 años.
Hasta la fecha de lanzamiento cuenta con un detalle que da más empaque
al trabajo, ya que estará disponible en diferentes plataformas de audio este
sábado 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad, ya que el
compositor valenciano Ferrer Ferrar propone «ser feliz con música», con
la música de 'Safari'.
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