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Naisa Duo presenta una propuesta musical ecléctica y cautivadora, un 
proyecto en el que la percusión corporal, la improvisación, la interpretación y 
la composición convergen en un mismo escenario.  

Neus Plana Turu (flauta y percusión corporal) i Maria Camahort (guitarra y 
arreglos) son dos artistas polivalentes que comparten una sólida formación 
clásica y el objetivo compartido de acercarse a otros mundos más allá de la 
partitura. Desde 2017 colaboran en este proyecto a dúo investigando músicas 
diversas, utilizando el ritmo como hilo conductor.  

Buscando su aproximación personal a las diferentes canciones, danzas y 
piezas, su programa actual combina obras de compositores clásicos y 
contemporáneos con piezas trabajadas y expresadas desde la oralidad, la 
corporalidad i la improvisación. Un trayecto musical influenciado por melodías 
o temas de los siglos XVI-XVII (Folías, Chaconne), tradiciones orales de 
diferentes culturas (canciones sefardíes, turcas, y del territorio español) y 
música escrita.  

Desde su presentación a finales del 2017, Naisa Duo ha actúado en diferentes 
salas y festivales: Casa Elizalde (Barcelona), Conservatorio de Tarragona, 
Juventudes musicales de Tarragona, Festival de Música als Jardins (Museu Pau 
Casals, el Vendrell), Garrigues Guitar Festival, Nota 79 (Barcelona), Festival de 
Calonge, Museu de Belles Arts (Castelló de La Plana), Recinte Modernista de 
San Pau (Barcelona), Conservatorio de Tortosa, Música als Parcs, Auditori 
Caputxins (Juventudes Musicales de Figueres), etc. 

En Noviembre del 2018 presentaron su proyecto en Londres, en la prestigiosa 
sala Milton Court y en el Cervantes theatre, el único teatro de la capital 
británica especialitzado en dramaturgia española y latinoamericana. 

Después de una Residencia Artística a la Fundació La Plana en 2019, sus 
próximos proyectos incluyen conciertos y talleres en diferentes salas del país. 
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• Tema inspirado en Les folies d’Espagne de M. Marais 

•  Tema inspirado en la Lacrimosa de Zbigniew Preisner 

• Bagatella n.2*……………………………………………W. Walton 

• Her anxiety* ...............................................................J. McCredie 

• Embrace………………………………………………….M. Camahort 

• Tema inspirado en la Chaconne de Karg Elert 

• Uskudara…………………………………………………Tradicional turca 

• Panaderas de Pan duro………………………………….El Naán  

• La p’tite fée……………………………………………….Le Sextet à Claques 

Programa 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Programa creado conjuntamente a 
partir de diferentes fuentes de 
repertorio y música tradicional, 

incluyendo interludios de 
improvisación y percusión corporal 

*Arreglos: Maria Camahort



Concierto al Conservatorio de Tarragona 

El Matí de Tarragona Ràdio 

Semanario de l’Alt Empordà 

La petite fee, vídeo presentación Naisa duo  

Uskudara, tradicional turca - Concierto en Londres 

Tema inspirado en Les Folies d’Spagne, de M.Marais - Concierto en Londres 

Neus Plana Turu 
www.neusplana.com 

 

Maria Camahort 
www.mariacamahort.com 

Naisa

Prensa

Vídeos 

Naisa duo son: 

duo

Contacto

naisaduo@gmail.com 
675213446 
611138083

http://tarracoscultureclub.blogspot.com.es/2018/03/16-de-febrero-del-2018-conservatorio-de.html
http://www.tarragonaradio.cat/cerca_programa?DATA_CONTINGUT=09/04/2018&FREE_TEXT&id=1
https://www.emporda.info/cultura/2019/09/24/duet-neus-plana--maria/444947.html?fbclid=IwAR3EWwdqSzlUw_xEeyy69F1kU5pIX5LtsvQPInTTGxbCP9J-oVj_VePhPFg
https://www.youtube.com/watch?v=bHF-CY0Amzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zaIn8lB132M
https://www.youtube.com/watch?v=zaIn8lB132M
http://www.neusplana.com
http://www.mariacamahort.com
https://www.emporda.info/cultura/2019/09/24/duet-neus-plana--maria/444947.html?fbclid=IwAR3EWwdqSzlUw_xEeyy69F1kU5pIX5LtsvQPInTTGxbCP9J-oVj_VePhPFg
https://www.instagram.com/naisa.duo/
https://www.facebook.com/naisaduo/
https://www.youtube.com/channel/UCSBNIBjKBpL7GTHawS5O0Yw

