Manuel Soler: Dirección en musicoterapia. www.manuelsoler.com

1er Encuentro del Dr. Rahmi Oruç Güvenç y Manuel Soler: Dr. Rahmi
Oruç Güvenç. (Sufi, profesor de musicoterapia de la universidad de
Estambul en Turquía), acompañado por Teresa Alfonso y su hijo... y por
varios alumnos del Dr. Rahmi Oruç Güvenç, que durante el encuentro
interpretan en directo... (Carrer Jocs Florals, Badalona)... 7 de Marzo de
1993... 1 hora y 34 minutos. (14,30 PM hora solar).
Índice del encuentro:

el Dr Oruc Guvenc... inicia su diálogo hablando de un instrumento que traen
que tiene un origen de más de 4,000 años de antigüedad, (no el que traen
sino el tipo de instrumento),
2. interpretan en directo Dr Oruc Guvenc y sus alumnos... una composición
que ellos viven para dar la Bienvenida,
3. Maestro Rumi Sufi
4. en la música oriental no existe a nivel general la armonía como en Europa,
5. para ver todas las notas, apuntes y anotaciones en relación al Dr Oruc
Guvenc y a la musicoterapia oriental ver en la Enciclopedia en las
Disciplinas
de
Investigación
y
Musicoterapia,
y
en
Musicoterapia... (está incluida la investigación que Manuel realizó sobre la
Música Oriental, Sufi y los Modos Gregorianos Jónico, Dórico, Frígio, Lidio,
Mixolidio y Locrio),
6. el instrumento oriental para un occidental te predispone de una manera
muy distinta,
7. le cuento a Oruc que después de muchos años no había encontrado a nadie
tan afín como con él, en alguien que viva la música y la musicoterapia de una
manera tan completa como yo la vivo en este momento,
8. Hay un síndrome que puede surgir por la alteración que se puede sufrir por
la relación con la belleza y las obras de arte... Síndrome de Stendhal,
9. que generosidad de seres humanos... todos y cada uno de ellos, son un
regalo y una bendición.
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