
Mamdouh Bahri: la virtuosidad de la 
guitarra en el jazz
Músico, radicado en Francia, realizó presentación de jazz con 
integrantes del grupo Congreso.

Dicen los entendidos del jazz que este tipo de música es del saber,
del conocimiento. Y así pareciera ser cuando se escucha una
variedad de estilos en la percusión de sonidos y ritmos de los
instrumentos que traspasa más allá de la imaginación del mundo. 
 
Y así quedó reflejado con la brillante presentación que hiciera el
músico sudanés, radicado en Francia, Mamdouh Bahri, en un
concierto que duró una hora y media en la Piedra Feliz al imponer el
jazz con los músicos del grupo Congreso Jorge Campos (bajo), Raúl
Aliaga (bateria) y Sebastián Almarza (piano). 
 
La guitarra de Mamdouh Bahri se impuso con una variado estilo que
iban del jazz hasta la fusión de melodías con el blues, según expresó
el propio Bahri, quien reconoció la calidad del público que se apostó
en la Piedra Feliz para escuchar, a partir de las 22:25, hora de inicio
de la presentación musical, un variado programa de melodías del
jazz con toques de influencia árabes en algunos pasajes de la
presentación. 
 
La noche porteña de un verano en el mes de enero, se llenó de
alegría y calidez al escuchar a este virtuoso músico que ha recorrido
el mundo con su guitarra para entregar la magia del jazz al público. 
 
Y que duda cabe, si en sólo una tarde ensayó con los tres
integrantes de Congreso, se conocieron y luego dieron un fabuloso
espectáculo dejando satisfecho al público que asistió al evento
musical. 
 
“Nosotros los músicos disfrutamos tocando”, dijo Mamdouh Bahri al
ser consultado sobre la comodidad que tuvo con los integrantes de
Congreso al tocar en el escenario sin conocerse previamente. 
 
La presentación del guitarrista se debió a una gestión de la Dirección
de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso junto
con el Gobierno Regional, la Municipalidad de Viña del Mar y la
Corporación Cultural de Viña del Mar en conjunto con el Consejo
General de Hérault de Montpellier, Francia. 
 
Dicha gestión se originó con el viaje que realizará el conjunto de la
institución, Gustos Reunidos, a Montpellier, Francia. 
________________________ 
Texto y Fotografía: Miguel Chamorro 
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