
musica mestiza y transoceanica



Un proyecto de música mestiza y transoceánica.

Ayom es el “Senhor de la música” que vive dentro del sonido del tambor y que, con diferentes nombres, es común a 
muchas culturas del mundo. Su fuerza simbólica bien representa el espíritu de este proyecto musical que une 
América Latina, África e Mediterráneo. 

AYOM nace del encuentro de la banda Forró Miór con la cantante, compositora y percusionista Jabu Morales.

BarcelonaBarcelona y Lisboa, en su efervescencia multicultural, son los escenarios de estos dos proyectos que comparten la 
investigación y la pasión por la música popular brasilera y afro-latina.

Sus voces traen el mestizaje expresivo de Brasil, sus manos tejen la poesía melódica del Mediterráneo, sus pies llevan 
hacia la ancestralidad musical de África y su energia hacia los ritmos de América del Sur.

ElEl resultado es una música sin fronteras y mestiza que se mueve entre los ritmos populares brasileños (forró, samba, 
maracatu, carimbó, ijexá) mezclados con ritmos oriundos de la diáspora africana (cumbia, calypso, merengue, 
guaguancó, semba, coladeira, funaná..), con influencia melódica del Mediterráneo.

AYOM conjuga la enérgica explosiva de Forró Miór con la fuerza poética de la voz de la afro-brasileña Jabu Morales, 
proponiendo un sorprendente viaje sonoro por la fusión de armonías, ritmos y melodías de los varios horizontes.

MúSICOS: Jabu Morales (BR): Voz y percusiones | Alberto Becucci (IT): acordeon | Pedro Bastos (BR): Guitarras
| Timoteo Grignani (IT / GR): Zabumba y percusiones | Walter Martins (ANG): Triángulo y percusiones.| Timoteo Grignani (IT / GR): Zabumba y percusiones | Walter Martins (ANG): Triángulo y percusiones.

AYOM AYOM 



Forró Miór

Jabu MoralesJabu Morales es compositora, percusionista y cantora afro-brasilera de talento extraordiinario.
LaLa percusión, la danza y el canto han sido constantes en la vida de Jabu, en su formaciòn, como ensenante y como artista. 
En Brasil Jabu colaborò con algunas de la bandas mas importantes de Belo Horizonte (Sarandeiros, Bantuquere, Elephant 
groove.); en Barcelona fue fondadora y directora de importantes conjuntos percusivos (Maracatù Mandacarù, Tambor de Saya) 
y actualmente colabora con los proyectos Jamupeba y Madame Baiao. Sua musica, que tiene raizes en los ritmos populares bra-
sileros, influenciada por otros ritmos afro-latinos, desvela caminos melodicos y armonicos surprendentes e extremamente 
creativos.

"(..)es una luz en el firmamento de esta nueva generacion de artistas brasilenos(..).Ella escribe bellamente y aunque muchos son retomando sus can-
ciones, ella es su mejor intérprete. Escucha."
                                                                                                                    Gerald Seligman - CEO, WOMEX 2009 -2015

Forró Miór, trae un nuevo concepto de Forró ala escena musical mundial. Su acercamiento aeste género folklórico brasileño 
permanece fiel a su tradición pero abierto a las influencias de la cumbia, la milonga, el swing, la samba y el latin-jazz. 
Forró Miór trae una originalidad musical refrescante a través de actuaciones poderosamente atractivas.Forró Miór trae una originalidad musical refrescante a través de actuaciones poderosamente atractivas.

"uma das mais inspiradoras e inovadoras bandas deste gênero (le Monde),” 
                                                                       le Monde
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VIDEOS:

  VALSA DAS ESTAçõES | Link 
 
CRAVO E MENTA | Link  

WEB: FORROMIOR.COM 
 
  EMAIL: FORROMIOR@GMAIL.COM  

MEDIA | INFO

CONTRATACIÓN: 
info@culturactiva.org
981 582 836

https://vimeo.com/306373745
https://vimeo.com/306376909
http://www.forromior.com

