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INSPIRACIÓN | LA ARTISTA SE CARGÓ DE ENERGÍA DURANTE EL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA

Del corazón al arpa
Cynthia Valenzuela ofrecerá mañana
un concierto en el Teatro Ricardo Castro
POR JORGE FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
EL SIGLO DE DURANGO

En la víspera de la llegada del
primer rayo de Sol de la primavera en las pirámides de Chalchihuites, un instrumento y una
voz elevaron a los asistentes a
la cercanía de lo divino, sólo faltaban cinco horas para la llegada del astro rey, pero el sonido
de alguna forma iluminó el lugar, Cynthia Valenzuela y su arpa transformaron el ambiente
en algo celestial.
Cynthia Valenzuela es una
prodigiosa de la arpa y estará
mañana en el Teatro Ricardo
Castro, dando una muestra de
ese virtuosismo de su voz que
hace una melodía unísona con
ése instrumento sagrado.
“Cantos mágicos” es el
nombre del concierto que
Cynthia ofrecerá a los duranguenses, donde la música será
una terapia para el conocimiento interno de cada ser que asista a este evento.
El arpa celta es el instrumento al cual Cynthia le da vida, sus conocimientos en la música se remontan a los años en
que entró al Conservatorio de
Música en la Ciudad de México,
donde terminó la carrera para
después continuar en Austin,
Texas, y posteriormente en la
Calarts, que es una escuela del
California Institute of the
Arts.

VARIAS CULTURAS
Al mismo tiempo ella estudiaba
lo que es conocida como “world
music” y la de origen celta, así
como otras culturas, que es lo
que ofrece la propuesta de
Cynthia Valenzuela.
Ella escogió como su instrumento el arpa porque piensa que
es mágica, dice: “se relaciona con
el contacto del cielo y la tierra,
como un vehículo para poder expresar muchísimas cosas que de
otra forma sería muy difícil, para
mí el arpa es un instrumento
donde se puede improvisar y es
que al tocarlo sientes como que
lo estas abrazando.
“Está en todo tipo de cuentos, de hadas, de princesas, está

en la literatura medieval, en todo ese tipo de mitología que
siempre me ha encantado, entonces antes de tocar el arpa a
mí me gustaba mucho ese tipo
de folclor del norte de Europa”.

APASIONADA
Con esa pasión que le ilumina los
ojos Cynthia sigue relatando su
conocimiento del arpa y la cultura celta, continúa: “el arpa es un
instrumento que lo tocaban los
druidas, que eran las personas
con más conocimientos de las
culturas celtas, quienes existieron desde 700 años antes de
Cristo, entonces ellos eran sacerdotes y tenían una jerarquía,
se llamaban bardos quienes
creaban los poemas y la música,
ellos sabían curar a través de ésta y transmitieron su conocimiento a generaciones posteriores durante muchos siglos y a mí
me interesa mucho ese tema,
por lo que he estado profundizando más lo que es la música de
la sanación personal, de los seres
vivientes y de todo el planeta”.
El arpa en México es un
instrumento ligado al estado
de Veracruz, Cynthia nació en
el Distrito Federal, pero ahora
radica en Jalapa, ente la pregunta si existe alguna relación
entre el que ella viva ahí y su
instrumento comenta: “bueno
pues es una zona muy bonita,
con la vegetación que hay ahí que es bosque de niebla originalmente- me identifico mucho, me llevo mi arpa y compongo, hay ríos, manantiales,
hay mucha gente muy consciente en cuidar la vegetación
del planeta, el Instituto de
Ecología y biólogos que están
por allá se preocupan mucho
por cuidar por ejemplo el agua
del planeta y rescatar eso que
inspira mucho mi música”.

CANTOS MÁGICOS
Cynthia cree que la música es un
buen instrumento para sanar,
platica sobre su concierto de mañana en el Ricardo Castro: “cada
tema del disco ‘Cantos mágicos’
está basado en una cosa en especial, uno es para comunicación a
larga distancia, otro es para la
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gente que tiene problemas para
dormir o tener una relajación
profunda de estado alfa, otra es
para sanar las relaciones personales, como por ejemplo la de
pareja, y otros que son mantras
de la paz, más universales.
“Vamos a tocar instrumentos sagrados que son el arpa, la
tabla de la india que son percusiones que se tocan de una manera muy ritualística, este instrumento será ejecutado por
Francisco Bringas, quien es un
músico muy importante del
‘world music’ en México y va a

venir María Elena Duarte,
quien también toca el arpa y
canta, entonces en el disco hacemos voces femeninas, percusiones y arpa, y alcanza una gama muy amplia de emociones y
sentimientos”, comenta.
Para Cynthia su música no
es tan común, por lo que dice
que es una experiencia personal para quien asiste, ya que
existe un efecto en cada espectador, además la mezcla entre
las percusiones, las voces y las
arpas permite una mejor percepción de la música.

FINES TERAPÉUTICOS
Cynthia Valenzuela se encuentra
actualmente trabajando en un disco con la primera arpa metálica
del mundo, que fue creada en Veracruz, en el Bosque de Niebla,
con Juan Manuel González Vera.
Esta arpa, hecha totalmente
de metal y cuerdas de bronce, es
un instrumento que se puede tocar en el agua. “Es un sonido que
se ha estado buscando para fines
terapéuticos y se está experimentado con eso, es un disco que probablemente será grabado bajo el
agua, algo inédito”.
Cynthia comenta sobre el arpa
metálica que da otras sonoridades: “estoy haciendo música especial tanto para el instrumento
como para un medio acuático
donde vamos a tener luego contacto y comunicación con los delfines y las ballenas, algo así como
las terapias que se hacen con delfines y musicoterapia”
Entre las especificaciones
que tiene el arpa es que está hecha de bronce y aluminio y no
materiales que se oxiden en el
agua, que no se desafinen o se
truenen con el calor, y Juan Manuel se empezó a fijar en las campanas de las iglesias y en las cúpulas y de ahí salió que iba a ser
toda de metal. Los beneficios que
el arpa ofrece son que mediante
vibraciones en puntos específicos
del cuerpo se transformen en
energía positiva que sanen las zonas afectadas.
Las investigaciones de la formación de cristales en cuanto se
le incorpora cierta energía al agua
mediante el pensamiento o la palabra, que ha hecho Masaru Emoto y que dice cómo reacciona el
líquido a una agresión o a un cariño y que tomando en cuenta
que el cuerpo humano es 80 por
ciento agua, son otro factor que
ha inspirado a esta pareja a trabajar en ese sentido para tratar a
niños con síndrome de Down o
autistas. Entonces, la gente que se
meta a la alberca tendrá el beneficio que está recibiendo a la vez
el vital líquido.

Beneficios musicales
Los cantos mágicos que se interpretarán en el concierto de mañana son de
gran ayuda personal para los asistentes, ya que cada uno tiene un fin particular, entre los cuales están:
La comunicación a larga distancia.
Problemas para dormir o tener una relajación profunda
de estado alfa.
■ Sanar las relaciones personales, como por ejemplo la
de pareja.
■ Mantras de la paz, más universales.
■
■

FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.

La actriz Jennifer Aniston deja Hollywood
NOTIMEX

LONDRES, INGLATERRA.- Jennifer
Aniston decidió deshacerse de
su exclusiva mansión en Hollywood para radicar en Chicago
al lado de su novio Vince
Vaughn, reveló ayer la prensa
londinense.
La decisión de Aniston, de
37 años de edad, fue revelada
por uno de sus cercanos amigos
al tabloide londinense The Sun,
quien aseguró que la bella está
encantada con la idea de alejarse de la vida escandalosa y agitada de Hollywood para comenzar de nuevo al lado de
Vaughn, de 35.
“Tiene mucho sentido para
mí irme (de Hollywood). Puedo
vivir fuera de Los Ángeles y
volar acá por trabajo”, afirmó
la estrella en declaraciones he-

Se deshace del recuerdo
La estrella de Hollywood Jennifer Aniston
entregó a una organización caritativa varias bolsas con ropa que perteneció a su ex
marido Brad Pitt, publicó ayer el periódico
sensacionalista británico The Sun.
La actriz, de 37 años, fue observada por
otros clientes de la tienda de segunda mano
de Burbank, California. Sin embargo, los empleados del lugar no reconocieron a la artis-

chas a la fuente al dar a conocer
sus planes de residir en Chicago, donde radica la familia de
su actual pareja.
“Ella quiere comenzar de
nuevo en Chicago con Vince”,
reveló el informante, quien señaló que la actriz está por poner a la venta la mansión en la
que radica tras separarse de

ta y por tanto las prendas se sumaron al resto de las donaciones sin diferenciación, por
lo que resulta imposible saber ahora qué
pantalón perteneció a Pitt, de 45 años.
El año pasado, en una ceremonia en la
playa de Malibú, Jennifer Aniston había
quemado su vestido de boda y dado de ese
modo por finalizado su matrimonio con
Brad Pitt.

Pitt luego de cuatro años y medio de matrimonio.
La fuente aseguró que la
guapa protagonista de “Derailed” está más decidida que
nunca a alejarse del capítulo de
su vida con Pitt, luego de haber
confesado que ha sido difícil superar la etapa porque en todo
momento le preguntan su sen-

tir por el abandono.
Aniston ha dicho que ya
aprendió la lección y no volverá
hacer del dominio público su vida personal pues, según estimó, toda la fama que giró en
torno a ella y Pitt cuando eran
felices y lo gritaron a los cuatro
vientos, fue uno de los factores
que afectó su unión.

Aniston.

