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Adama es un dúo Musical que realiza conciertos, talleres y 
encuentros con la intención de crear un ambiente propicio para 
que los asistentes a este tipo de eventos tengan experiencias, 

amenas, vibrantes y liberadoras a través de la música y la 
expresión creativa consciente.

Llevan desde el 2006 ofreciendo sus eventos por toda la Península, 
Francia e Inglaterra.

Adama esta compuesto por :

Carmen Iglesias : Formada en Danza clásica y flamenco. Y 
vocalista con experiencia en bandas y grupos de muy diversos 

estilos donde cabe resaltar su paso por la Salsa, el Soul y la 
canción Española.

Durante años su voz se nutrió de muy diversos registros, cogiendo 



matices y colores de muy diferentes ramas musicales y abriéndose 
a explorar registros de todo tipo.

En los últimos  siete años a profundizado en la música étnica y el 
canto en lenguas antiguas como el Sanscrito ( India ), Hebreo ( 

Israel ), Lenguas Nativo Americanas como la lengua de los 
Cherokee o los Mapuches Chilenos, Gurmuki ( India ).

Juanje Sancastell : comenzó su carrera musical con la guitarra 
flamenca, trabajando en diversos grupos de Flamenco Fusión, para 

ma[s tarde adentrarse en el mundo de la Guitarra Eléctrica y el 
universo electrónico. 

Pasando por estilos como el Rock, el Blues, la Salsa y sobre todo 
tocando en diversos grupos con músicos de África, Latino American 
y Europa donde comenzó a interesarse por la música de raíz. Esto 
le llevó a mas tarde profundizar en la música étnica y en la terapia 

de sonido, profundizando en instrumentos como los cuencos de 
cuarzo, tibetanos, didgeridoo, Hang Drum y la música de diversas 
culturas del mundo. También poco a poco profundizó en el mágico 

sonido de los ambientes digitales, los teclados, Samplers,  la 
música Tribal y electrónica.

Este joven duo propone en su música un Mestizaje entre lo 
acústico y lo digital, la música ancestral y la música ambiental 

actual, una creativa fusión entre temas étnicos muy antiguos con 
ritmos de diversas partes del mundo exclusivamente grabados 

para este tipo de eventos que ayudarán a enriquecer los 
instrumentos tocados en vivo y el canto en directo. 

Alternando ritmos creativos y dinámico con la música New Age con 
mucha carga emocional y vibracional.

FELIZ MOMENTO PRESENTE!!!!
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NAMASTE

Juanje Y Carmen
Mas Información sobre Adama:

grupoadama.blogspot.com

Durante todo el año Adama participa en 
diversos eventos como congresos, 
festivales, encuentros, conciertos y 

talleres aquí comentamos brevemente 
algunas actuaciones y eventos 

destacados en los que Adama participó :

En el último año y medio Adama a tocado junto a artistas de 
carácter internacional como Mirabai Ceiba ( México ), Bole ( México 

) o Sudha ( Dinamarca )

http://grupoadama.blogspot.com/






También han participado en diferentes 
Festivales con Carácter Nacional e 

Internacional:
Durante 3 años consecutivos en el Yogatur Festival ( Vigo, Galicia ) 



Junio 2014 Festival de Yoga de Alicante



Abril 2014 III Congreso de Yoga Ciudad de 



Elche

Julio 2014 Festival de Kundalini Yoga de 
Lugo 



Noviembre 2013 Festival Yoga Vida 



Julio 2014  Festival de Sonido Sanador de Sansadurniño ( Ferrol )



http://aum2014.blogspot.se/p/los-que-estamos.html

o también Septiembre 2013 en la feria Nacional de Misticismo de 
Valencia



  


