
DUO NIHZ

Juntos,  Bobby Rootveld  (guitarra,  percusión  y  voz)  y  Sanna  van  Elst  (flautas  dulces  y  voz)
formaron  Duo NIHZ  en  2001.  Este  dúo de los  Países  Bajos  tiene  su sede  actualmente  en
Alemania.  Junto  al  repertorio  clásico  tradicional,  el  Duo  NIHZ  se  especializa  en  música
mezclada con teatro y comedia,  Klezmer, canciones yiddish, y la restauración de la música
compuesta durante la Shoah. Numerosos compositores compuestos especialmente para Duo
NIHZ,  incluidos  Nikita  Koshkin,  Richard  Vaughan,  Annette  Kruisbrink,  Gianmartino  Maria
Durighello,  Fred  Rootveld,  Louis  Ignatius  Gall,  Stefan  Grasse,  Jim  ten  Boske,  Nutavut
Ratanakarn y Jan Bijkerk.

Duo  NIHZ  colabora  con  otros  artistas  como  narradores  (Loek  Boer,  Benjamin  Stedler),  el
guitarrista Alberto Mesirca, chazan Baruch Chauskin y el saxofonista Gergö Pazmandi. Desde
2020, Duo NIHZ también se presenta junto con la mundialmente famosa cantante de rock
Dilana Smith. Con Dilana Duo NIHZ mezcla Klezmer y Rock y lo llama 'Klezrock'.

 El  dúo  NIHZ  actuó  en  numerosos  países  y  en  lugares  y  festivales  especiales  como:  The
Concertgebouw of Amsterdam, The Rundetaarn en Copenhague, The Portugese Synagogue of
Amsterdam, The Taj Concert Hall en Thimpu Bhutan, Kolkata Classical Guitar Festival en India,
Thailand Guitar Festival en Bangkok , Festival de Guitarra Mottola en Italia, Museo Judío de
Galicia  en  Cracovia  Polonia  y  en  muchas  otras  sinagogas,  iglesias  y  festivales  y  salas  de
conciertos en Holanda, China, Hong Kong, Malasia, Suiza, Argentina, Alemania, Israel, Grecia,
Dinamarca, Hungría, Italia, Eslovaquia, Polonia, India, Bután, Tailandia, Inglaterra, Francia, etc.
Duo NIHZ lanzó varios cd y dvd. En 2009, Duo NIHZ recibió un 'Certificado de reconocimiento'
especial durante el Festival Internacional de Música Judía de Ámsterdam. En enero de 2011,
Duo NIHZ abrió su propia sala de conciertos en Nordhorn, Alemania: www.kulturhausnihz.de

Kulturhaus NIHZ contiene la biblioteca y el archivo de investigación de guitarras clásicas más
grande de Europa, que incluye partituras, cd y lp. Bobby y Sanna también son los fundadores
del Festival de Guitarra Nordhorn, el Festival de Guitarra Juvenil de Gall y el Festival de Flautas
dulces  de  Nordhorn.  Bobby  Rootveld  también  se  ocupa  del  legado  musical,  incluidas  las
composiciones y el archivo del gran fallecido guitarrista clásico Maestro Louis Ignatius Gall.
Bobby también fue presidente y es miembro fundador del Twents Gitaar Festival (Holanda) y
de la Valais Guitar Week (Suiza).
Bobby  Rootveld  también  trabaja  como  comediante  en  los  Países  Bajos  y  es  fundador  y
productor ejecutivo del sello discográfico Samsong Productions.

Conexión de música judía Duo NIHZ:
Duo NIHZ tiene una conexión extremadamente fuerte con la música judía. El abuelo de Bobby
era judío. Fue el único miembro sobreviviente de su familia en la Shoah.
Por supuesto, esto jugó un papel importante en el deseo de tocar música judía. No se trata
solo de tocar música, es dedicar la música de Duo NIHZ a la historia judía, los lados soleados y
oscuros.

La música es su forma de ponerse en contacto con sus propios antecedentes y de honrarlos.

http://www.kulturhausnihz.de/

