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“E

l sonido de NadaBhaktas crea una atmósfera
que nos transporta inmediatamente a una
conexión devocional, podemos percibir que
esta música es un florecimiento puro y sincero
de este sentimiento devocional (...) que se
presenta con bastante armonía y nos invita a
una inmersión meditativa. “ - Chandra Lacombe

A

partir de sonoridades orgánicas creados por instrumentos inusuales
de diferentes grupos étnicos - como el santoor, la kalimba y el
armonio - infundido en modernos arreglos de melodías vocales suaves y
armoniosas, añadidos al uso del sintetizador, el trío de música devocional
NadaBhaktas - del Sánscrito “devotos del sonido” - formado por Prem
Raman, Gui Cavalcanti y Sita Beatriz, utiliza la música como un medio
para conectar con el Sagrado que nos habita.

PREM RAMAM
Multinstrumentista autodidacta desde 2004 lleva a cabo estudios en
el campo de la etnomusicología y de la mística musical que rescatan
prácticas ancestrales de diferentes continentes. Como Terapeuta del
Sonido, desarrolla trabajos de Masaje Sonora con Cuencos Tibetanos (4
grados por el Método de Peter Hess) e instrumentos étnicos, así como
otros procesos de autodesarrollo a través de la voz, del cuerpo y de la
música (Música Integrativa, Yoga del sonido, y otros).
Más información en www.somdaluz.com

GUILHERME CAVALCANTI
Profesor, estudiante y practicante de yoga. Certificado por el Ramamani
Iyengar Memorial
Yoga Institute - Pune, India; profundamente
involucrado en el método Iyengar desde el año 2009. Apasionado por la
música, se desarrolló como multiinstrumentista de forma autodidacta,
tomando como Norte el sentimiento de la genuina devoción.

SITA BEATRIZ
Sigue el camino de la musica devocional en el grupo, considerando esa
práctica musical como una oportunidad de conectarse con algo muy
sagrado adentro nuestro. Cree que ese tipo de sonido, que se propone a
tocar profundamente el corazon, puede transformar todo lo que es denso
en sentimientos mas sutiles, liberando el pecho y abriendo espacio para la
empatía. Graduada en psicología y en yoga por la organización Sivananda,
la activista vegana se siente feliz en ofrecer sus talentos musicales como
un servicio para ayudar el trabajo espiritual de conexion sagrada que las
personas pueden realizar al entregarse en este momento de canto.

E

l grupo carioca está actualmente
de gira por varios estados de Brasil y,
muy pronto en Europa, promocionando su primer disco: “Devotos do Som”
(Brasil • 2015-2016).

“E

nc ant ador, sublime, enal tece dor ! Un
sonido marav illoso,
r ico, amplio. Re ver b era ,
cont ag ia y c au t i v a. F ui conquis t a p or entero.”
- D é bora Medeiro s • B ra sí lia - DF

“NadaBhaktas posee la sensibilidad de crear una conexión
que no es otra sino la devocional. (...) Nada de lo que he
oído hasta ahora me ha tocado de esa manera.”
- Diana Castro da Silva • Rio de Janeiro - RJ
“Música divina, inspirada por los dioses...
El mejor grupo de kirtan en Brasil.”
- Lara Navarro • Juiz de Fora - MG

“I

nfinitamente maravilloso.”
- Patricia Shakti • Juiz de Fora - MG

“Trío de música magnífico que le ayuda a ir a lugares
nunca imaginados!”
- Bruna Faria • Juiz de Fora - MG
“Es un viaje musical! Diferente de todo lo que ustedes hayan
experimentado y oído.”
- Marianne Flor Muniz • Rio de Janeiro - RJ

“E

ste CD se escucha en mi casa todo el día.
(…) Eleva la vibración, trayendo una atmósfera de
serenidad, devoción, confianza. ¡Actualmente, mi CD
favorito!” - Teresa Guimarães • Belo Horizonte - MG

“El segundo mantra del CD se convirtió en mi música del alma.”
- Paulo Pena (Mar yón) • Juiz de Fora - MG

“D

e las cosas más bellas que he escuchado
está la música divina de ustedes! Mi corazón rebosa de
alegría y gratitud! Tal belleza y sonido, tanta armonía
que conduce al éxtasis y a los reinos celestes! Linda
unión que resultó en algo tan generosamente bello...”
- Tamara Franke • Brasília - DF

CONTACTOS:
info@nadabhaktas.com
(+55 21) 98877-8713 (móvil y WhatsApp) - Prem Ramam
www.facebook.com/nadabhaktas
Comprar en línea:
https://nadabhaktas.bandcamp.com/releases
Escuchar en línea:
https://soundcloud.com/nadabhaktas
w w w.nadabhaktas.com

