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SITAR RAGA
Concierto meditativo y espiritual de sitar
Sazed Ul Alam, sitar

Mand Bhairav

Sitar Raga
Raga es una antigua forma musical devocional y espiritual de la India. Significa “color”
o “estado de ánimo”. Es una forma melódica específica para cada momento del día.
Su complejo sistema que requiere mucho estudio, artístico y técnico, donde la base son
las escalas melódicas (ragas) y los ciclos rítmicos (talas). Todo ello se trasmite a través
de la tradición oral de maestros a alumnos mediante la práctica.
El raga, uno de los sistemas musicales más antiguos del mundo, aparece en los libros
sagrados con más antigüedad de la India, los Vedas, donde se define la música como el
lenguaje de Dios. Los ragas son pues parte del conocimiento transmitido por los dioses
a los sabios o rishis. Una vía de conexión con la naturaleza, el universo y Dios.
Mand Bhairav, el raga de este programa es la combinación de dos ragas en uno, como
una pareja. Un raga muy sutil y romántico que evoca sentimientos de amor y
melancolía. Comienza de manera muy pausada y gradualmente va creciendo, como el
niño que nace y se hace mayor. Hacia el final es como cuando creces y llegas, gracias a
la experiencia, a estar "enlightened" o iluminado.
En este concierto Sazed Ul Alam expresará la belleza interior del raga con su sitar para
adentrarnos en un estado meditativo donde establecer una conexión con la naturaleza, el
universo, Dios y sobre todo con uno mismo.

Sazed Ul Alam
Sazed comenzó a tocar el acordeón a la edad de 9 en la estación de radio Chittagong, y
cuando su padre, el escritor Mahbub Ul Alam a su regreso de EE.UU. (en 1960) trajo
dos Lp 78 de vuelta a casa, se convirtió el instante en seguidor de Ray Charles Black
Orchestra . Empezó a tocar la música de Ray con el acordeón y el armonium. Durante
este primer periodo, también se hizo muy aficionado a la música folclórica Sindhi de

Pakistán compositor de Sohel Rana. Después de regresar del frente en 1971, donde
participó como combatiente de la libertad por la liberación de Bangladesh, Sazed se
sumergió en su carrera musical inspirado en occidente. Fundó su primer grupo musical
llamado "Surela" en 1972. En 1973 se convirtió Surela en un grupo de rock donde
fusionaban la música tradicional de Bangladesh con la música occidental. Surela
finalmente llegó a ser conocida como los Souls.
Sazed dejó Bangladesh para viajar a Dinamarca en 1980 donde continuó con la
educación en arte, idioma danés en la Escuela de Música de Dinamarca y la Universidad
de Uppsala de Suecia donde estudió antropología y etnomusicología. Tras obtener la
única beca para la música en Suecia viajó a Benares para aprender sitar bajo la dirección
de Raj Bahn. También tomó lecciones del tablista de Neeraj Kumar de Allahabad. En
1984 se fue a Holanda a estudiar música india bajo la dirección de Ustad Jamal Uddin
Bhartiya y su hijo Roshan Jamal. Sazed se hizo más devoto del sitar y composiciones de
Ustad Vilayet Khan. En 1987-1988 estudió música en Calcuta y Bombay con el músico
de Vina, Ashit Banerjee, el maestro de santoor, Dulal Roy y el tablista, Anil Shaha. En
1989 recibió la beca india de la música clásica de la India y estudió en la Universidad de
Bombay, pero un año más tarde, en 1990, ingresó en la Universidad Khairagar en el
centro de la India bajo la guía de Sri Achariya Bimlendu Mukherjee, padre de uno de los
sitaristas más importantes de la India, Budhaditya Mukherjee. Este fue un punto de
inflexión para Sazed en su carrera: Su gurú Sri Bimlendu Mukherjee no sólo le explicó
sobre el sitar sino que también le enseñó acerca de muchos elementos importantes en la
vida.
Ha realizado más de 30 composiciones para sitar, guitarra y otros instrumentos
musicales.

