
 

  



 

“LA ALFOMBRA MÁGICA” 

Dos músicos profesionales de contrastada experiencia (Ido Segal y Paco Alonso acompañados por la 
Bailarina Lalita Devi) conducen al público a modo de “Cuento” a través de un precioso viaje por ”la Ruta 
de la Seda” (India, Afganistán, Imperio Persia, Balcanes, Turquía, Al-Andalus, Norte de África) en el que 
tendrán la oportunidad de conocer algunos instrumentos originarios, anécdotas, música y danzas de 
estos países. El público participa y se adentra en este especial y divertido viaje que se convierte en una 
fabulosa experiencia para recordar.  

                                                                          
Una oportunidad maravillosa para que los niños y el público familiar descubran de forma divertida y 
participativa algunos de los más exóticos instrumentos del mundo (Hansa Veena de la India, Rabab de 
Afganistán, Saz de Turquía, Tombak de Irán, Darbuka  y Riq de Egipto, Panderos Árabes, Ud y bongos de 
Marruecos, Djembe y percusiones Africanas, Violín Turco etc… con los que interpretaran piezas 
originales de estos países. 

Desde una Danza de la Corte del Imperio Persa hasta un baile Sefardí en Al-Ándalus, pasando por un 
Giro Derviche Turco o una danza clásica de la India, son sólo unos ejemplos de la riqueza en cuanto a 
Danza de la que disfrutará el público en este espectáculo. 

Video Orientativo con algunos momentos del espectáculo 
https://www.youtube.com/watch?v=FjQcXwUTaKU

 
La Alfombra Mágica es un espectáculo de La Casa Del Mar, una Compañía de amplio recorrido y de 
calidad contrastada cuyos espectáculos como “El Viaje de la Vida” o “Las Palabras al Viento”, han sido 
seleccionados por diferentes  Redes de Teatros, Circuitos Escénicos, Ciclos Culturales y Festivales desde 
hace años.  

https://www.youtube.com/watch?v=FjQcXwUTaKU
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INSTRUMENTOS DE CUERDA PRESENTADOS DURANTE EL ESPECTÁCULO 

 

Rabab (Afganistán) 

 

Hansa Vina (India) 

 

Saz (Turquia) 

 
Balalaika (Rusia, Ucrania) 

 

Phin Lute (Tailandia) 

 

Violín (Europa) 

 
Oud (Paises Árabes) 

 

Swang (China) 
 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN PRESENTADOS DURANTE EL ESPECTÁCULO 

Djembe (Mali –Guinea-Senegal) Bongos (Marruecos) 

 

Riq (Países Árabes) 
 

 
Darbuka (Países Árabes) 

 

Tombak (I. Persa)  

 

Pandero(varios)

 

 



 

ARTISTAS 

Ido Segal (Israel) Hansa Vina, Violín y Percusión oriental 

Nace en Israel en 1977, comienza a estudiar música clásica India en el año 
2000. Aprende con Dr. J.N Goswami, renombrado sitarista de Varanasi-India. 
Recibe educación y dirección musical de uno de los mejores maestros del 
Sitar del mundo, Ustad Sujhaat Hussain Khan.  
Estudia el arte del violín árabe en Israel y en el año 2006 va a Turquía para 
aprender el arte del "Keman", el estilo turco de tocar el violín donde forma 
parte del proyecto "Üskudar-Bombay", dirigido por el percusionista y 
compositor - Yinon Muallem, y colabora en conciertos con los mejores 
artistas de Estambul, como Suleyman Ergüner y Göksel Baktagir . 

En el año 2007 en Israel hace una gira de conciertos de música clásica India con su profesor Dr. J.N 
Goswami. 
Actualmente realiza conciertos de música clásica India con el grupo "Raga", y con el tablista Nantha Kumar 
impartiendo talleres y clases de música India y colaborando con varios grupos de distintas filosofías 
musicales como "Nilo Azul" (música sudanés-árabe), "Veneranda Dies Ensemble" (música medieval) y Paco 
Díez (música Sefardí). 

 
Paco Alonso (España)  Rabab Afgano, Saz Turco, Balalaika y Percusiones 

 
Nacido en Alcalá de Henares (Madrid) en 1966. 
Estudió Guitarra moderna en la escuela de Jerónimo Ramiro en Madrid, y 
posteriormente ingresó en el Ateneo del Jazz de Madrid (Escuela del 
guitarrista Félix Santos). Paralelamente estudió piano en la escuela de 
Miguel Angel Collado, (productor, compositor y arreglista de numerosos 
artistas a nivel nacional e internacional).  

Su inquietud por las músicas del mundo le lleva a desarrollarse desde el 
2002 en instrumentos como el Saz Baglama Turco y el Rabab Afgano 

asistiendo regularmente a seminarios con el maestro Afgano Daúd Khan y el músico internacional Efrén 
López.    
Creador del proyecto de músicas del mundo La Casa Del Mar, desde el año 2011 gira por distintas Redes de 
Teatros y Festivales con su último espectáculo “El Viaje de la Vida” como Director  musical e intérprete. 
 
 
Lalita Devi (España) Danzas del Mundo 
 

Comenzó sus estudios profesionales en Danza Clásica de la India (Kathak) con Sikta 
Devi, formando parte de la licenciatura en estudios oficiales de danza Kathak de 
Allahabad, India.  
Recibió formación en folklore del Rajasthán, folklore del Punjab, conceptos 
históricos y musicales del HIndostán. Así mismo recibió formación en Danza Clásica 
del sur de la India con Eugenia Carrilla.  
Estudió formación profesional en Danza Contemporánea en la escuela de Carmen 
Senra. De la mano de Patricia Paso profundizó en el Flamenco Oriental, Fusión 
Oriental, Étnico contemporáneo, India fusión.  
Recibió formación y diploma del master en composición y fusión Oriental en 
España y Brasil. Actualmente Fundadora y Directora artística de Sarasvati Danza.   
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PROGRAMA DEL ESPECTÁCULO 

Dos músicos profesionales de contrastada experiencia (Ido Segal y Paco Alonso acompañados por la Bailarina Lalita 
Devi) conducen al público a modo de “Cuento” a través de un precioso viaje por ”la Ruta de la Seda” (India, 
Afganistán, Imperio Persia, Balcanes, Turquía, Al-Ándalus, Norte de África) en el que tendrán la oportunidad de 
conocer algunos instrumentos originarios, anécdotas, música y danzas de estos países. El público participa y se 
adentra en este especial y divertido viaje que se convierte en una fabulosa experiencia para recordar. 
 
PRIMERA PARADA - INDIA 
Ido Segal presenta la HANSA VINA, instrumento de India, nos habla de él, y de algunas cosas interesantes de la India. 
Le propone a Paco que le acompañe en una pieza clásica de India. 
Canción: SHIVA RAJANI  Pieza clásica de India. IDO SEGAL (Hansa Vina), PACO ALONSO (Pandero) LALITA DEVI 
(Danza del Templo, para los dioses, para Shiva).  
 
SEGUNDA PARADA – AFGANISTAN. 
Paco Alonso presenta el Rabab, instrumento nacional de Afganistán, tradicional, antiguo y mágico. Nos cuenta 
algunas curiosidades de él, de su construcción y uso. Invita a Ido a acompañarle en una pieza tradicional Afgana. 
Basada en un modo armónico denominado YAMAN. 
Canción: YAMAN Tradicional pieza en modo Armónico Yaman. PACO ALONSO (Rabab Afgano), IDO SEGAL (Pandero). 
 
TERCERA PARADA – IRAN, SIRIA (antigua Persia). 
Ido Segal nos presenta el Tombak, instrumento de percusión siempre presente en la música Persa. Nos cuenta algo 
sobre Persia, e invitada Paco a que le acompañe en una pieza Persa. 
Canción: COMPOSICIÓN PROPIA Inspirada en la música Persa. IDO SEGAL (Tombak), PACO ALONSO (Rabab), LAILTA 
DEVI (Danza Persa de corte o Palacio).  
 
CUARTA PARADA – BALCANES (Rumanía, Hungría, Bulgaria, Rusia). 
Ido Segal nos presenta el Violín, y hablamos de las montañas de los Balcanes y el sentido de la música para ellos. 
También presentamos la Balalaika y proponemos a los alumnos su participación en la siguiente pieza. 
Canción: COMPOSICIÓN TRADICIONAL ZÍNGARA. IDO SEGAL (Violín), PACO ALONSO (Balalaika), DEVI (Danza 
Zíngara). 
 
QUINTA PAADA – TURQUÍA (Antigua Constantinopla Puerta a Europa de la RUTA DE LA SEDA). 
Paco Alonso nos presenta el Saz Baglama Turco, instrumento nacional tradicional de Turquía. 
Ido Segal nos habla de la música Sufí y el Giro Sufí, Baile Meditativo con el que Lalita nos va a acompañar en la 
siguiente pieza,  composición propia, basada en la música Turca. 
Canción: LA LUZ EN LA ORILLA  Composición Propia Inspirada en la música Turca. IDO SEGAL (Riq), PACO ALONSO 
(Saz Baglama), LAILTA DEVI (Giro Sufi). 
 
SEXTA PARADA – NORTE DE AFRICA (Percusiones). 
Presentamos en este momento todas las percusiones que llevamos a taller, mencionando de sus países de Origen. 
Elementos de Percusión muchas veces utilizados en estos países como medio de comunicación. 
Invitamos a los alumnos a participar en una pieza de Percusión 
Canción: PERCUSIÓN CON LOS ALUMNOS. IDO SEGAL (Riq), PACO ALONSO (Djembé) 
 
FINAL DEL TRAYECTO – AL ANDALUS (Música Sefardí). 
Ido nos presenta y habla de la música Sefardí, y a continuación realizamos una pieza sefardí compuesta en Córdoba 
en el siglo X. 
Canción: DEROR YIKERA, Composición Sefardí del Siglo X.  IDO SEGAL (Violín), PACO ALONSO (Guitarra). LALITA DEVI 
(Danza Sefardí) 

 

 



 

CRITICAS 

Artículo de la Revista del CEIP Infanta Leonor de San Agustín de Guadalix, después de la visita 
de “La Alfombra mágica” 

 

 

LA ALFOMBRA MÁGICA en  ALGETE  

“Entre el 4 y el 8 de mayo más de 800 escolares de entre 6 y 14 años han asistido a una de las 
actividades complementarias que la Concejalía de Educación, en colaboración con otros 
departamentos municipales, ofrece a los colegios e institutos públicos de Algete. 

Organizados por la Concejalía de Cultura, el auditorio de la Escuela Municipal de Música y Danza 
acogió a una serie de conciertos didácticos sobre Músicas del mundo que les ha permitido disfrutar en 
vivo de las diferentes culturas que recorría la Ruta de la seda. 

Los alumnos pudieron ver y oír instrumentos como el Violín, la Hansa Vina (India), el Pandero (varios), 
la Darbuka (Egipto, Siria), el Riq (Países Árabes) o el Tombak (Irán), entre otros; y quedaron 
asombrados con las danzas que los acompañaban: Danza Del Templo (India), Danza de Palacio 
(Persia), Danza Gitana (Balcanes), Giro Sufí (Turquía) y Danza Sefardí (Al-Andalus). 
Los conciertos han sido interpretados por la bailarina Lalita Devi y los músicos Ido Segal y Paco 
Alonso, que ponen en este trabajo no solo su experiencia y exquisita profesionalidad, sino su gran 
calidad humana para conectar con los alumnos, hacer que los contenidos les resulten asequibles y 
divertidos y, en definitiva, conseguir que vivan una experiencia mágica. “  

(Mayo 2015. Concejalía Cultura – Algete (Madrid)) 



LA ALFOMBRA MÁGICA para los niños del Gregorio Marañón 

”El pasado 3 de julio, tres magos artistas organizaron un viaje por varias esquinas del mundo. Invitaron a todos 
los que se encontraban en el escenario de la tercera planta del materno infantil del Gregorio Marañón. Con tan 
solo dos pequeñas alfombras y mucho talento entre las manos, fueron capaces de transportar hasta el lejano y 
medio oriente a 80 personas. Lo hicieron a través de la música, la danza y con la ayuda de instrumentos 
procedentes de esos países exóticos. Lo responsables: Ido Segal, Paco Alonso y Lalita Devi, los integrantes de la 
LA ALFOMBRA MÁGICA  
Todo empezó con Namasté, un saludo que se usa en el sur de Asia. Nos invitaron a declamarlo una y otra vez y 
así emprendimos el viaje llegando a la India. Ido tocó allí la Hansa Vina, un instrumento de 18 cuerdas con un 
precioso cisne en la punta de su mástil, Paco le acompañó con la darbuka y, de pronto, la bella bailarina Lalita 
apareció tras los carteles de Música en Vena con un hermoso vestido verde. Ya en el primer compás se hizo el 
silencio, el timbre delicado, el ritmo hipnótico y los movimientos delicados de Lalita atraparon a todos en este 
viaje por el mundo y sus músicas. Después, quisieron llevarnos a Afganistán, y para ello nos hicieron declamar la 
palabra Rabab -un instrumento de ese país, esta vez con 17 cuerdas- y sin darnos cuenta aterrizamos en un 
nuevo mundo. Y declamando Chitauri llegamos a Irán y luego aparecimos en los balcanes, de allí a Estambul con 
baile derviche, después a África y, esta vez por mar, hasta el sur de Andalucía donde escuchamos música 
sefardita. Fue una experiencia increíble de buena música y maravillosa danza que enseñó a todos los asistentes a 
conocer otras realidades musicales. Felicidades Ido, Paco y Lalita, muchas gracias y esperamos pronto viajar con 
vosotros.” 

 

 



 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Carolina Fernández 
695 511 008 

manager@lacasadelmar.es 
www.laalfombramagica.es 
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