Escucha los 9 volúmenes que forman
parte de la colección de música
creada por Smithsonian Folkways
Recordings en colaboración con Aga Khan Music
Initiative, para conocer una muestra de la diversidad
y riqueza musical de Asia Central.
http://spoti.fi/Jwa5Zs

Os presentamos una selección de
canciones de las bandas sonoras
originales de las principales películas
indias. El ciclo está dividido en estas playlists:
Independencia India, Cine clásico de Bollywood,
Bollywood años 70-80, Bollywood contemporáneo,
Cine Tamil, Cine Malayalam, Cine Independiente y
Indian Non Residents.

El K-Pop es el término utilizado
para definir la música pop actual
coreana más de moda (el k-pop). El
desarrollo de este estilo pertenece a la Korean Wave
(Hallyu), término que utilizaron en 1999
determinados periodistas de Beijing para nombrar a
la rápida expasión de la cultura coreana en el
mundo. Esta lista les presentará los grandes artistas
de esta ola cultural como Se7en, Girls' Generation,
2pm o Miss A.
http://spoti.fi/2bRbLWz

Para dar la bienvenida al año nuevo
chino, hemos confeccionado una lista
de música rock con cantantes de la
talla de Cui Jian, conocido como el padre del rock
chino, y otros grupos del panorama musical como
Tang Dinasty o Joyside. ¡Feliz año del Dragón!
http://spoti.fi/yiCNyb

¿Nervios, ansiedad, tensión, estrés?
En un mundo globalizado como el
que vivimos y donde la sociedad nos
exige más esfuerzo en todos los campos; dinero,
trabajo, éxito social, etc. te proponemos una
selección de canciones que te ayudarán a relajar el
cuerpo y la mente y podrás liberar las tensiones del
día a día.
http://spoti.fi/AjA9Ve

Anoushka Shankar, Sa Dingding y
Anita Miu son algunas de las voces
femeninas que encontrarás en esta
nueva lista que quiere rendir homenaje a todas las
mujeres en el Día Internacional de la Mujer.
http://spoti.fi/ypL1co

Os invitamos a descubrir la fuente
inagotable de músicas que es la
India a través de 5 playlists en las
que podréis encontrar Música clásica, Música
carnática, Música bollywood, Qawwali de Pakistán y
una selección de música que mezcla los ritmos de
Oriente y Occidente.

En esta ocasión os presentamos las
Rutas
Musicales
de
China,
compuesta por 5 playlists: clásica, popular,
ceremonial, contemporánea y repertorios. Una
selección de canciones que guiarán al usuario a
través de la enorme variedad musical que ofrece
China.

Cada país del mundo cuenta con
canciones
de
cuna
propias,
presentamos una selección de
aquelles canciones con las que
duermen a los bebés asiáticos.
http://spoti.fi/2cGfO9O

MusicAsia a la carta es la lista
de reproducción que hemos
elaborado con las peticiones
musicales
de
nuestros
usuarios. ¡Esperamos que
disfrutéis con los dos primeros volúmenes!
http://spoti.fi/JbXaQ7 Vol. 1
http://spoti.fi/PufVBr Vol. 2

Os ofrecemos una selección de
canciones de las bandas sonoras de
las principales películas chinas. Las
rutas se dividen en 3 playlists:: China, Hong Kong y
Taiwán que complementan les Rutas de Cine de la
China.

1. Entra en www.spotify.com
2. Descárgate la aplicación en tu ordenador,
teléfono móvil o dispositivo electrónico.
3. Busca el usuario casaasia en Spotify

4. Escucha nuestras listas de reproducción y
suscríbete a las que más te gusten!

Mediateca Casa Asia

¡Disfruta de la música asiática con un
solo clic!

Recinto Modernista de Sant Pau.
Pabellón Sant Manel
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 93 368 07 38
www.casaasia.es/mediateca
mediateca @casaasia.es

La Mediateca Casa Asia te ofrece las
Rutas Musicales en línea, gracias a Spotify
un servicio gratuito de música distribuída a
través de internet.

