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   XVIII NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL ALCÁZAR - 2017 
 

grupos y programas 
músicas del mundo 

 
 LA BANDA MORISCA PÁG. 2 

 Por la sierra de Ronda  

 Mediterráneo, Mar dela Memoria  

 
 MAWWÀL PÁG. 4 

 Mediterráneo: Canciones de Amor y Muerte  

 Mediterráneo, Mar de la Memoria  

 
 MINHA LUA PÁG. 6 

 Fado y otras emociones  

 
 SAMARCANDA PÁG. 9 

 Canciones y danzas del Mediterráneo  

 Mediterráneo, Mar de la Memoria  

 
 SHEELA NA GIG PÁG. 11 

 The Path of Shells 

 
 ZARUK PÁG. 13 

 Hagadá  

 Mediterráneo, Mar de la Memoria  
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Días de actuación: 31/7, 21/8       

LA BANDA MORISCA 

 
 
JoseMari Cala voz / José Cabral cuerdas, coros / Antonio Torres vientos / JuanMi Cabral bajo eléctrico, coros © Ana Solinís 
/ Belén Lucena violín / Andrés Tomás Rodríguez batería  

 
—Vídeos  https://youtu.be/QHlUsBhdGQo /  https://youtu.be/HqictkOaJsQ  

 
—Programa  
 

Por la sierra de Ronda 
/ Mediterráneo, Mar de la Memoria 
 
En toíto te encuentro  
Algarabya  
Rumaiquiya y Mutamid  
Petenegra  
Tangos del desplante  
Ziryab y la gacela  
Romance de la Monja  
Tú eres zarza y yo me enreo  
Por la sierra de Ronda  
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—El grupo  
 

La Banda Morisca es un proyecto que nace de la experimentación, innovación e investigación en las tradiciones andaluzas. La recuperación 
del patrimonio tanto literario como musical de la antigua al-Andalus y de la franja mediterránea ha sido y es la pieza clave en la 
consolidación de este proyecto. Asimismo la formación y la trayectoria de sus componentes ha sido determinante para conseguir la simbiosis 
perfecta entre la experienciaindividual y colectiva. Su ilusión, sus ganas de seguir innovando y su creatividad componen una identidad 
artística única en el terreno de la música folk y de raíz. El grupo ha estado presente en los festivales de folk más importantes del país. En 
2016 sacaron su segundo álbum, Algarabya, el cual han llevado a la escena internacional estando presentes en Estados Unidos, Canadá y 
Marruecos. Han sido seleccionados para el circuito de músicas populares Girando por Salas y para participar con un showcase oficial en la 
Folk Alliance International de Kansas City en 2017. Así mismo, el grupo ha sido seleccionado por RNE para representar a nuestro país en el 
festival Europeo de Radio, que tendrá lugar en la República Checa.  

 
—Músicos 
 

JoseMari Cala / El Cuervo (Sevilla) 1981. Cantante-cantaor y autor experimentado con un amplísimo registro vocal y de estilos, alterna las 
músicas de composición de autor con incursiones en el flamenco clásico y experimental. Polivalente para músicas de raíz de todo tipo, 
fusiona sorprendentemente los melismas vocales de ambas orillas del estrecho.  
 
JuanMi Cabral / Trebujena, 1970. Guitarrista flamenco desde muy joven, es tocaor de la Peña Flamenca «La Trilla» de Trebujena. 
Actualmente reside en Vejer, donde colabora en diversas actividades relacionadas con el flamenco. Es miembro del jurado del concurso de 
cante y de la directiva de la peña flamenca. Acompaña al grupo de baile local, con el que ha realizado intercambios en el norte de 
Marruecos en el marco de la Cooperación Cultural. Posee una amplia experiencia con grupos de rock, así como con las músicas de raíz 
mediterráneas. Ha colaborado con Carlos Chaouen.  
 
Jóse Cabral / Jerez (Cádiz), 1969. Fundador de grupos como «La Jambre», «Aguamadre», «Iconium Ensemble», es un obsesivo investigador 
de las músicas de raíz y antiguas, así como un empedernido aficionado a los instrumentos de cuerda pulsada de todo el mundo. Esa inquietud 
le ha llevado a la interpretación autodidacta de instrumentos como los que usa en este grupo, así como una interpretación vocal singular.  
 
Antonio Torres / Jerez (Cádiz), 1968. Profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Jerez. Músico polivalente y 
sensible a las músicas de raíz de las que absorbe su expresividad y sensibilidad. Virtuoso intérprete y arreglista clásico, pero muy “orgánico”, 
posee un perfil muy versátil que le permite colaborar con numerosas agrupaciones musicales, desde clásicas hasta de corte étnico como «La 
Jambre» o «Aguamadre».  
 
Andrés Tomás Rodríguez / Algeciras (Cádiz), 1981. Brillante baterista, curtido en giras nacionales e internacionales con agrupaciones 
flamencas, hace carrera profesional sumergiéndose en músicas fusionadas con flamenco, Jazz y otras líneas experimentales, llegando a 
lograr una musicalidad poco común en el arte de la batería de percusiones. De amplio bagaje como músico de sesión para grupos de 
relevancia, es en los ritmos sureños y mediterráneos donde se expresa de la forma más intuitiva y orgánica.  
 
Belén Lucena / Jerez de la Frontera, 1981. Versátil violinista, de formación clásica, es actualmente profesora de violín en el Conservaorio 
de El Puerto de Santa María. Tiene una amplia experiencia en músicas de raíz por su participación en otros grupos de música folkórica y celta.  
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Días de actuación: 20/7, 4/8, 22/8       

MAWWÀL 

 
 
Iman Kandoussi voz, percusión / Muhannad Dughem voz, laúd / Juanma Rubio arpa, viola, laúd, santur y zanfoña 

 
—Video  https://youtu.be/CfK1pJ3UfVw  /  https://youtu.be/viVquqTMogE  

 
—Programa  
 

Mediterráneo: Canciones de Amor y Muerte 
/ Mediterráneo, Mar de la Memoria 
 
Amors me fait conmençier/ Habaytak (Teobaldo I de Navarra, S.XIII/ Trad. Libano) 
Dabiun Mina Turki (Trad. Alepo) 
Can vei la lauzeta / Li habiboun (Bernard de Bentadorn, S.XII / Trad.Libano) 
Bayati Saz Semai (Trad. Oriente Medio) 
Ala tarik eitit  (Trad. Palestina) 
PalästinaLied / Enta Ibni Min (Walter von der Vogelweide, s. XII / Trad. Palestina) 
Ya maila (Trad. Siria) 
Lanqan li jorn / Intal jafaka/ Jala Man (Jaufré Rudel, S.XII / Trad. Libano) 

 
—El grupo  
 

El término “mawwál” hace referencia a una forma de improvisación vocal libre, característica en el repertorio musical árabe. Con el 
mawwál, que viene a sonar maguál en fonética castellana, se indica al comienzo de una pieza musical el modo o modos musicales por donde 
ésta va a ir discurriendo. Son conceptos que atraviesan el tiempo derivados de antiguas formas, hoy día aún utilizadas, de entender el noble 
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arte de hacer música como lo entendían en gigantescas culturas como la árabe, hindú,  persa o  griega. Estas formas se trasvasaron a la vieja 
Europa medieval de mano de la tenaz influencia andalusí en la península ibérica desde el siglo VIII hasta comienzos del siglo XVII, permeando 
la producción musical y poética durante todo este período. El proyecto Mawwál se genera en torno al año 2014 a partir de proyectos previos 
musicales con el objetivo de explorar los repertorios tradicionales del mediterráneo así como los arraigados en la vieja Europa medieval para 
seguir encontrando los elementos que conectan ambas tradiciones. 

 
—Sinopsis  
 

Entre finales de los siglos XI y  XIII, y a lo largo de nueve terribles Cruzadas, el mar Mediterráneo fue atravesado por miles de cruzados en 
pos de recuperar los Santos Lugares para la Cristiandad. Algunos de los cruzados eran poetas y trobadores ilustres como Teobaldo I de 
Navarra, Ricardo “Corazón de León”, Walter von der Vogelweide o Jaufré Rudel, que compusieron algunas de sus más bellas composiciones 
en aquella lejana tierra, la gran Siria, Siria al-Kubra, que otrora comprendiera Chipre, Turquía, Armenia, Siria, Libano y Palestina. Esa tierra 
es testigo hoy, como lo fue durante el periodo de las Cruzadas, de la irracionalidad de la guerra y el odio así como es también testigo, como 
lo fue y esperamos que lo siga siendo siempre, del desarrollo del arte del maqam, de la muwassahat y de todas las expresiones de arte del 
Mediterráneo Oriental que tanto han influído en nuestra propia cultura ibérica y europea. Desde el deleite, desde el reconocimiento a un 
arte milenario que no puede ser sometido ni callado nunca por ninguna guerra rendimos un profundo homenaje a los poetas y músicos de 
antaño y de hoy día, que en medio de la ceguera y el ensordecedor fragor de las batallas son capaces de crear belleza. 

 
—Músicos  
 

Iman Kandoussi / Nacida en Tetuán (Marruecos), pertenece a una familia profundamente ligada tanto a la tradición popular marroquí 
como a los medios intelectuales y artísticos. Ha desarrollado un trabajo de investigación en los cantos arábigo-andalusíes y orientales, 
especializándose en el antiguo estilo de “Moaxajas”, y fundamentalmente en el repertorio de las Nubas andalusíes y de la música clásica 
árabe y de Medio Oriente, profundamente inspirada por el estilo y formas de cantantes míticas como Oum Kalthum. Ha participado en 
Festivales de Música Andalusí por todo Marruecos, especialmente en su ciudad natal, Tetuán, donde ha colaborado activamente con la 
Orquesta del Conservatorio de Tetuán. Asimismo colabora en la actualidad con grupos como Al Andaluz Project, Zéjel, Aquitania, con 
quienes ha girado programas en torno a la música de las Tres Culturas por los más importantes festivales de la geografía española y europea. 
 
Muhannad Dughem / Nacido en Siria y con origen palestino, se forma en canto y laúd árabe desde muy temprana edad, recibiendo en 
primera persona la herencia de la música tradicional árabe y siriopalestina. Su participación en grupos y sus actuaciones como solista lo han 
llevado a países como Libia, Argelia o España, formando parte del grupo “Alwda” de la embajada palestina en Argelia, participando en el 
Festival de El Oued (Argelia) o actuando en el Teatro Al Bassel de Alepo (Siria). Desde 2015 reside en España donde continúa su formación de 
manera autodidacta, actuando como artista invitado en eventos y festivales (Sevilla, Málaga, Madrid) y colaborando con diferentes entidades 
y formaciones musicales. 
 
Juanma Rubio / Multiinstrumentista, de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Jerez de la Frontera. Su interés por la música 
antigua, étnica y de corte tradicional le ha llevado a progresar en un inagotable itinerario musical a través de distintos instrumentos. A 
partir de una intensa labor profesional mantiene una formación continua que hoy día le ha hecho especializarse en la interpretación y 
estudio de diversos instrumentos: Zanfoña, Rabel, Viola de arco, Kemanja, Arpa, Qanun, Baglama, Saz, Oud, Santur, Laúd, etc… Ha 
colaborado con diversas formaciones como Arte Factum, Capella de Ministrers, L´Ham de Foc, Dufay Collective, Orquesta del 
conservatoriode Tetuán, Estampie, Ensemble Durendal,… 
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Días de actuación: 6/7, 18/7       

MINHA LUA 

 
 
Victoria Cruz  voz / Gabriel Pancorbo  guitarra / César Jiménez  chelo    

 
—Vídeos  https://youtu.be/ZCYAi0MsGbI  /  https://youtu.be/E_5Sg81L4Zw  

 
—El grupo  
 

El proyecto musical de Minha Lua ofrece una renovada interpretación del Fado tradicional, tanto en la instrumentación como en la puesta en 
escena, y se adentra en las posibilidades vocales e instrumentales de este género musical declarado Patrimonio de la Humanidad.  
Formado por líneas melódicas con arreglos y composiciones propias, el estilo personal de Minha Lua profundiza en la raíz étnica del Fado, 
influenciada por las melodías árabes de Al- Andalus, la música india y persa y los melismas del Mediterráneo presentes en los giros vocales de 
los fadistas.  
Las armonías y tesituras vocales de Minha Lua tienen como filosofía generar una música de gran calidad, elegancia y  fuerza, que conecte 
directamente con el público durante las actuaciones en directo. Ello implica que el directo es un momento de gran importancia artística 
tanto por la entrega sincera de los intérpretes hacia los espectadores, como por la invitación a transcender hacia cantos que salen del alma, 
hacia sentimientos de belleza y saudade que habitan en nosotros.  
El grupo Minha Lua fue creado por la cantante Victoria Cruz y por el guitarrista y compositor Gabriel Pancorbo, a los cuales se les unió, 
posteriormente, el chelista César Jiménez. 

 
—Sinopsis  
 

El proyecto “Fado y otras emociones” está centrado en la música popular nacida en Portugal en el siglo XIX y elabora un recorrido, a lo largo 
de distintas épocas históricas, desde los fados más antiguos de intérpretes como Amalia Rodrigues, Fernanda María o Alfredo Marceneiro, 
hasta las fadistas más contemporáneas como Mariza, Ana Moura o las visiones de gran riqueza armónica de grupos como Madredeus. 
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En el repertorio elaborado, constituido por líneas melódicas con arreglos y composiciones propias, Minha Lua propone una interpretación que 
conecta con la tradición, con los cantos que salen del alma, con los melismas del fado que viajan a la música persa y árabe y con la rica 
tradición poética de sus letras. Un recorrido que expresa la belleza y profundidad de este género musical declarado Patrimonio de la 
Humanidad por su valor cultural. 
El Fado nació a mediados del siglo XIX en los barrios humildes de Lisboa. Es una música popular que surgió en los ambientes marginales de las 
tabernas, de la bohemia lisboeta, de los marineros y de las prostitutas, a través de las intrincadas callejuelas del barrio de Alfama y de la 
Mouraría, cantando sus poemas de dolor por el amor perdido, de celos, de traiciones, fatalidad y destino negro. 
De origen provenzal, el fado sufre la influencia melódico-poética árabe y, a lo largo de los siglos, adquiere sus características más definidas, 
tornándose en una manera de cantar que exprime, genéricamente, un estado de nostalgia o saudade. 
Melodías y letras que transforman la emoción en música y la música en emoción. 

 
—Programa  
 

Fado y otras emociones 
 
O milagre 
Só à noitinha 
Sentimento 
Porque teimas nesta dor 
Barco negro 
Não muito distante 
Maria Lisboa 
Serenata do adeus 
Andorinha da primavera 
Solidão da guitarra 
Meu amor, meu amor 
O pastor 

 
—Los músicos 
 

Victoria Cruz / Nacida en Gijón y afincada en Granada, inicia sus estudios de técnica vocal con Ángela Muro. Estudia música moderna con 
el guitarrista Kiko Aguado y el saxofonista norteamericano Paul Stocker. Como cantante se especializa en Jazz de la mano de músicos como 
Vince Benedetti y Deborah Carter. Estudia en Nueva York con Roberta Gambarini y Barry Harris. Complementa su formación profesional como 
fadista en Lisboa y Oporto, y estudia canto drupah con el cantante y guitarrista portugués Ricardo Passos. Su gran calidad vocal e 
interpretativa, unida a su versatilidad como cantante, la han llevado a abordar distintos géneros y ha trabajado en diferentes formaciones de 
Jazz, Soul, Bolero, Bossa Nova, Fado y otras músicas del mundo, con músicos como Guga Murray, Morten Jespersen, Ha participado en 
numerosos festivales tanto en España como en Francia, Portugal y Brasil.  
 
Gabriel Pancorbo / Nace en 1975 en Granada, Andalucía, y es educador, músico y compositor. Estudia guitarra en Granada y Toulouse, bajo 
los consejos de dos grandes músicos como son el brasileño Guga Murray y el francés Jul Frayssinet. Continúa su formación y especialización en 
viola portuguesa en Lisboa, de la mano de maestros como Pedro Gomes y Afonso Andrade, y en Rio de Janeiro con el gran guitarrista Zé Murray 
(Chico Buarque y Cuarteto em Cy). Ha desarrollado un método educativo de GuitarraCreativa, destinado a desarrollar las posibilidades 
musicales y creativas de los estudiantes, y ha trabajado como profesor de Guitarra Clásica y Española para la Universidad de Granada, además 
de dirigir los Talleres de Guitarra del Centro Cultural Memoria de Andalucía. Como compositor ha creado piezas para danza contemporánea 
(Compañía LATERAL Danza), para El Instituto de Astrofísica de Andalucía (CD interactivo “El Universo”), para el proyecto de Guitarra 
Experimental e Improvisación “LuaNur”, etc. 
 
César Jiménez / Comienza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Granada y finaliza en el Conservatorio Superior de 
Música de Córdoba bajo los consejos del maestro Álvaro Campos. Obtiene Premio Fin de Carrera en violonchelo y música de cámara. Amplía 
estudios con Reimund Korupp, Stanislav Apolin, Timothy Hugh y Asier Polo entre otros. Colabora con orquestas como la Orquesta Ciudad de 
Granada, Orquesta Filarmónica de Málaga y Orquesta Sinfónica de Sevilla. Como solista actúa con varias orquestas. Es violonchelo principal 
en la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz desde 1996 hasta 2008. Su compromiso por desarrollar sus conocimientos musicales en otros estilos, 
le llevan a realizar su segundo disco, del compositor Claude Bolling. Junto al Cello4 Quartet, explora los ritmos y líneas melódicas más 
característicos del jazz. Con respecto al flamenco, ha participado con grandes artistas del género como Esperanza Fernández, Carmen 
Linares, David Palomar, Mercedes Ruíz, los hermanos Soler o Paco de Lucía. En la actualidad imparte clases de violonchelo y música de 
cámara en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. 
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—Lo que ha dicho la prensa 
 

“La maravillosa voz de Victoria Cruz es la expresión del canto de una fadista que sólo sabe interpretar desde las entrañas y pone de 
manifiesto el compromiso sentimental de esta gran artista”. / Periódico Jornal Do Brasil, Brasil. 
 

“El espectador quedó colmado por la dulce voz de Victoria Cruz…los cantos y la guitarra hicieron verdaderamente vibrar al público, en un 
sentimiento de paz y armonía”. / Le Courrer de l´Ouest, Francia. 
 

“La pasión hecha canto en la voz de Victoria Cruz…voz de miel, voz de amor, de entrega…la guitarra de Gabriel Pancorbo configura un 
pentagrama de notas cálidas, complicadísimas, que sólo un maestro puede lograr mostrarnos con sencillez exquisita”. / Chema Cotarelo 
Asturias, Periódico Ideal, España. 
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Días de actuación: 10/7, 7/8       

SAMARCANDA 

 
 
Amin Chaachoo violín, voz / Youssef El Mezghildi qanún / Chiqui García  percusión  

 
—Videos  https://youtu.be/Kx5MqQCTZek  /  https://youtu.be/IHUcXdJchEY  

 
—El grupo 
 

Samarcanda está compuesto por tres músicos que interpretan la tradición melódica y rítmica del Oriente, música de los países del entorno 
mediterráneo: canciones magrebíes, piezas clásicas procedentes de Turquía o Egipto, danzas tradicionales de Grecia, cantos de amor 
tunecino. El grupo emplea instrumentos originales de cuerda y percusión: desde el oud o laúd árabe y el bouzouki griego hasta el pandero 
caucásico def, la pandereta egipcia o el violín, instrumentos de gran belleza plástica y sonora. 

 
—Programa 
 

Canciones y danzas del Mediterráneo 
/ Mediterráneo, Mar de la Memoria 
 
Canción turca (Trad.Turquía) 
Tal al-Wash (Trad. Marruecos) 
Amamak (Trad.Líbano) 
Argeitikos Kalamatianos (Trad. Grecia) 
Qaim wa nisf Ghariba al-Husayn (Trad. Marruecos) 
Al-Khaima (Trad. Magreb) 
Erinaki (Trad. Grecia) 
Semai (Trad. Turquía) 
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—Sinopsis 
 

Complicidad, fluidez melódica, alborozo y trashumancia se entrecruzan en esta travesía sonora. Samarcanda  interpreta canciones magrebíes, 
danzas procedentes de Turquía o  Grecia, maqamat o el arte de la improvisación melódica y cantos de amor de Armenia o Túnez. 
Samarcanda  se presenta a escena con una propuesta cargada de rigor y sensibilidad, acercando al espectador al arte y a la sensualidad 
sonora que durante siglos inundó bazares, medinas, y palacios del Cercano Oriente y el Mediterráneo. 
El grupo emplea instrumentos originales de cuerda y percusión: desde el oud o laúd árabe, la cítara qanun o el bouzouki griego hasta el 
pandero caucásico def, la pandereta egipcia o el violín, instrumentos de gran belleza plástica y sonora.  

 
—Músicos 
 

Amin Chaachoo / Casablanca (Marruecos). Estudia en los Conservatorios de Tetuán y Casablanca. Es miembro fundador de la Asociación 
Al-Hayek para la investigación del patrimonio musical andalusí de cuya orquesta es solista de violín. Con este ensemble participa en 
festivales y conciertos en Marruecos, Argelia y Túnez. Ha formado parte también, en España, de los grupos Caravasar, Ibn Bayya y Aljama. 
 
Youssef Mezgheldi / Actualmente es el mejor qanunista de Tetuán y uno de los mejores de Marruecos. Su formación musical, la recibió 
en el Conservatorio de Música de Tetuán, y de grandes maestros como Mohamed Larbi Temsamaní (antiguo Director de la Orquesta de 
Tetuán) y Ahmed Sa’idi. Gran virtuoso del Qanun y del Laúd, Youssef guarda una pureza andalusí en su toque, muy escasa en el mundo 
actual de los qanunistas: pocos ejecutantes del Qanun tienen un toque tan tradicional y tan dulce. 
 
Chiqui García / Montijo (Badajoz). Estudia en el Conservatorio de Música de Sevilla. Músico polifacético, ha estado siempre abierto a 
otros lenguajes, así como a la tradición de la música oriental, lo que le ha permitido conocer y manejar instrumentos de cuerda y de 
percusión clásica y popular de Cercano Oriente y del Magreb. Es músico integrante de los grupos Samarcanda y Praça Onze con los cuales ha 
realizado diversas grabaciones discográficas. Ha colaborado además con la compañía de teatro La Tarasca, compañía de Teatro Clásico de 
Sevilla y realizado giras con diferentes proyectos por Francia, Italia, Marruecos, Grecia y Portugal. 

 
—Discografía   
 

La música de las juderías / 2013 (Comisionado por el Centro de Interpretación Judería de Sevilla) 
De nómadas y medinas / Fonoruz, 2009 
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Días de actuación: 20/6, 12/7, 12/8, 26/8       

SHEELA NA GIG 

 
 
Rubén Diez flauta travesera, flauta irlandesa, whistles, bodhrán / John Conde guitarra acústica    © Diego Lobato 
/ Leslie Jordan violín, voz / Mangu Díaz concertina, banjo tenor, voz     

 
—Videos  https://youtu.be/OUjcMvAbqDA  /  https://youtu.be/xZwH9ukRT6o    

 
—Programa  
 

The Path of Shells 
 
Frog in the Well (Jig) / The Tenpenny Bit (Jig) / Spike Island Lasses (Reel) 
Scarborough Fair (Traditional) 
New Jigs on the Folk: The Trip to Killavill / The Miller´s Maggot / Ryan´s (Slip Jig) 
Fuel the Fire 
La Bruxa (Galicia) 
Castaña / Phillis´s  Birthday (Reel) / Swallow´s Tail (Reel) 
Deoraiocht An T-saighdiura / Timmy Clifford-s (Jig) / Rossnowlagh (Reel) 
Run Away 
Si Beagh, Si Mohr  
Raven´s Wing (Reel) / Paddy Fahy´s (Jig) 
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—Sinopsis  
 

The Path of Shells (El camino de las conchas) son un conjunto de piezas que tienen como propósito ilustrar la particular relación que tiene la 
ciudad irlandesa de Sligo con nuestra formación y con cada uno de nosotros, un merecido tributo a los encuentros que se han dado en dicha 
ciudad y como han resonado éstos en nuestra manera de hacer y de entender la música tradicional, vivencias que se han visto reflejadas en 
nuestra manera de tocar y sentir la música de Irlanda. 
En la selección de los temas que conforman este repertorio subyace la intención de retratar -de manera figurada- la delicada tosquedad de 
sus rostros, la majestuosidad de Benbulben, los temas "robados" a otros músicos, las sessions en "Shoot the Crows", el Irish Breakfast, una 
improvisada clase de concertina en un bar, los paseos por la tierra más verde y más poblada de lagos que un andaluz de secano pueda 
imaginar, la cerveza oscura y densa, los momentos compartidos con nuestros amigos Peter, Cathy, Rodney, Brian, Seamie ... y por supuesto, 
La Música. 

 
—El grupo  
 

Sheela Na Gig, formación afincada en Sevilla, se ha revelado como una de las propuestas más sólidas del panorama nacional especializadas 
en el folk del arco atlántico. El grupo destaca por su visión renovadora y fresca del repertorio tradicional formal, con un aire menos rígido y 
más camerístico.  El recorrido del grupo se ve plasmado en sus dos trabajos discográficos, "The Nightflower Sessions" (2012) y “There and 
Back” (2015). Ambos álbumes, autoproducidos por el grupo, han sido recibidos con entusiasmo por el público. Entre las actuaciones de 
Sheela Na Gig destacan su participación en el Festival Intercéltico de Occidente (Asturias), Irish Fleadh Cáceres, Festival Med (Loulé, 
Portugal), Festival Murcia Tres Culturas, Conciertos en el Palacio Provincial (Jaén), Mercado de Culturas á Luz das Velas (Lagoa, Portugal) y 
Maremagnum International Festival (Tomares). El grupo se muestra abierto en la selección de las piezas que componen sus programas, dando 
paso a influencias de la música folk de centro Europa, de Bretaña, Galicia e Irlanda, así como el folk estadounidense, composiciones propias 
y temas vocales. Como resultado surge un concierto dinámico a nivel de instrumentación y estilo, con cuidadísimos arreglos y un sonido 
propio, elegante y con estilo claramente definido.  

 
 
 

—Músicos  
 

Leslie Jordan / Nativa de Chicago (EE. UU.). Es violinista y teclista de Rarefolk, uno de los grupos de folk más consolidados a nivel 
europeo, con el que ha participado en festivales en España, Portugal, México e Italia y ha grabado en los discos [GO] (2011) y Retrospective 
(2015). También es violinista del grupo de música celta Sheela Na Gig. Con esta formación ha actuado en numerosos festivales, teatros y 
ciclos por toda la Península ibérica. Ha trabajado como violinista con la Compañía José Galán, participando en la Bienal de flamenco 2012 
con “En mis cabales” y colaborando en la Bienal de 2016 con “El Aprendiz”. Leslie ha tocado en festivales de flamenco en España, Polonia, 
Turquía Japón, Luxemburgo, y Francia. En el ámbito de la música clásica, Leslie es principal segundo violín de la Orquesta de Cámara de 
Mujeres Almaclara. Compagina su trabajo como violinista con un trabajo pedagógico como profesora en el Proyecto de Educación Musical 
Infantil de la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said desde el 2011. 
 
Mangu Díaz / Pamplona, 1972. Multi-instrumentista de formación autodidacta co-fundador del grupo Rarefolk con el que posee seis 
registros discográficos y participación en numerosos festivales nacionales e internacionales. Concertina y banjo tenor en el grupo de música 
tradicional Sheela Na Gig. Sitar y buzuki en la formación de world music Yamuna. Desarrolla una intensa labor como compositor de música 
para cuentos infantiles, videos corporativos, pequeñas aplicaciones y videojuegos. Ha realizado arreglos y  secuencias muy diversos artistas 
como Narco,  Las Niñas, O’Funk’illo, Nolasco, Diego Carrasco, Las Corraleras De Lebrija y Sergio Contreras entre otros. Ha sido bajista de la 
formación camerística Ensemble Hispánico Numen con la que ha dado conciertos en 40 países y en los 5 continentes, percusionista en la 
propuesta escénica multidisciplinar "Oriente Occidente" (ganadora del Premio Revelación del Festival de Teatro Palma del Río, Córdoba 
1999) y bajista en el espectáculo “Lágrimas de Cera” del cantaor El Lebrijano.  
 
John Conde / Músico autodidacta dedicado a la guitarra desde muy temprana edad, natural de Huelva. Polifacético, su estilo se desliza con 
honestidad en diferentes géneros como el rock, jazz y músicas del mundo. Su trayectoria está registrada en múltiples grabaciones discográficas a 
lo largo de Europa desde el año 1994 hasta hoy. Actualmente destacan sus proyectos Androphonic, Stolen Notes y Sheela Na Gig. 
 
Rubén Diez de la Cortina / Vigo. Músico y productor, es co-fundador desde hace 20 años de Rarefolk y Director del Aula de Gaita Gallega 
en el Lar Gallego de Sevilla. Desde 2001 es co-fundador de los grupos Sheela na Gig y Burnt Old Men, especializados en música tradicional 
irlandesa y folk atlántico. Director de programación del Festival Internacional “Maremagnum” y del “Festival de la Juventud y Música 
Gallega”. Colaborador habitual del “Irish Fleadh” de Cáceres y “Sai Festival” en Irlanda. Ha realizado conciertos de gran éxito de público en 
Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, Música en los Palacios de Écija, Música en la Hacienda de Tilly, Las Piedras Cantan, y con 
Rarefolk por todo el mundo. 
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Día de actuación: 10/8       

ZARUK 

 
 
Iris Azquinezer violonchelo / Rainer Seiferth guitarra española                   © Carmen Hache 

 
—Videos  https://youtu.be/epmdMUVwAG4  /  https://youtu.be/nSW1eorwFs4  

 
—El grupo  
 

Zaruk es una tierra sonora, un imaginario musical que une tradición y actualidad. El dúo musical compuesto por la violonchelista española Iris 
Azquinezer y el guitarrista alemán Rainer Seiferth,vuelve la mirada hacia el legado musical de los judíos sefardíes, una cultura teñida de melancolía 
por la pérdida de Sefarad, pero al mismo tiempo habitada por el alma de las diferentes regiones del Mediterráneo en las que fueron asentándose en la 
diáspora. 
En estos dos años de vida, Zaruk ha presentado su trabajo discográfico: Hagadá, en festivales importantes de España, como El festival de Arte Sacro de 
la Comunidad de Madrid,  los Veranos de la Villa en el Auditorio Conde Duque y  en el ciclo de guitarra “Francisco Tàrrega” en Benicassim entre otros. 
Además de dos giras por Alemania al año en las que está cosechando muchos éxitos. 
 
—Sinopsis 
 

Hagadá, leyenda en hebreo, es un homenaje al recuerdo y la transformación, a través de melodías sefardíes. 
Cada canción evoca un imaginario sonoro nuevo sin olvidar su origen y su esencia. Una búsqueda de todo aquello que también somos. 
Uniendo el imaginario sonoro de sus creadores con el recorrido musical y emocional de la tradición sefardí, la lectura que ZARUK hace de 
esta música se basa en que sus melodías han pasado de generación en generación de forma oral, mezclándose con los instrumentos y las 
maneras de interpretar típicos de cada nuevo asentamiento. Ambos factores posibilitan una enorme libertad en la interpretación. En los 
arreglos del dúo, se entrelazan música clásica, jazz y música tradicional; se alternan composición e improvisación, y el minimalismo y el 
virtuosismo se dan la mano. El resultado de este libérrimo sincretismo es la expresividad de sus  imágenes y la profundidad de sus 
tonalidades. 
Zaruk nos abre una puerta a la imaginación y nos descubre una cultura cargada de leyendas milenarias y enseñanzas eternas. 
En el mar del silencio, del que todo surge, existe una tierra sonora llamada Zaruk. 
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—Programa  
 

Hagadá 

/ Mediterráneo, Mar de la Memoria 
 
Como la rosa en la huerta (trad. Sefardí) 
Kol dodi (trad. Israel) 
Adio querido (trad. Sefardí) 
Avrídme galanica (trad. Sefardí) 
Las tres hermanicas (trad. Sefardí) 
Si la mar era de leche (trad. Sefardí) 
Desde hoy la mi madre (trad. Sefardí) 
Aide jano (trad. Serbia) 
Hagadá (María Escribano / trad. Sefardí) 
Los guisados de la berenjena (trad. Sefardí) 
 
Todos los temas arreglados por Seiferth/Azquinezer 

 
—Músicos 
 

Iris Azquinezer / Nacida en Madrid en 1984, disfruta de conciertos por toda Europa, tanto como solista como con las diferentes 
agrupaciones que ha fundado a lo largo de los años. Actualmente destacan Zaruk, con el guitarrista Rainer Seiferth, y el duo Azquinezer-
Galera con el pianista Antonio Galera. Empezo ́ sus estudios de violonchelo a los 3 años y los de piano a los 5, con su madre, la fallecida 
compositora María Escribano. Ha obtenido diversos títulos con honores, como el postgrado de solista con Xenia Jankovic en la Hochschule für 
Musik Detmold, el de cámara con el Auryn quartett y el máster de orquesta en Dortmund, Alemania, y estudios de perfeccionamiento en la 
Escuela de Música Reina Sofía en Madrid, en la cátedra de Günter Pichler. Asimismo destacan sus actuaciones en el Festival de Música 
Contemporánea de Alicante, el Encontre de Compositors de Mallorca y diversas giras por Cuba y España. En Azul y Jade, su primer disco 
como solista, ha dado vida a su singular lenguaje, uniendo las dos primeras Suites de J.S. Bach con obras propias. Gracias a esta obra, 
arriesgada y personalísima, es considerada una de las intérpretes de Bach más prometedoras de la actualidad.  
 
Rainer Seiferth / Núremberg, 1973. Es un nómada musical. Partiendo de una sólida formación clásica, el guitarrista y compositor alemán 
Rainer Seiferth ha desarrollado un estilo intrumental muy personal en la que confluyen elementos del jazz, de la música clásica y de las 
músicas del mundo. Rainer Seiferth reside en España desde 2005. Estudió guitarra clásica en el conservatorio superior de Heidelberg-
Mannheim y ha compuesto bandas sonoras para cortometrajes y documentales emitidos por la televisión alemana, así como música para 
teatro. En España, ha publicado dos discos con composiciones propias, “Guadiela” (2009) y “Viento adentro” (2013). De 2010 a 2012 estudió 
instrumentos históricos de cuerda pulsada en el conservatorio profesional de San Lorenzo de El Escorial. Desde  2012 es el guitarrista 
habitual de la cantante y Nyckelharpista Ana Alcaide. En 2015, el reconocido guitarrista alemán Claus Boesser-Ferrari le invitó a una gira de 
conciertos solistas a Alemania. Rainer Seiferth ha actuado y grabado con músicos como Mariano Díaz, Chris Kase, Daniele di Bonaventura, 
Diego Galáz, Aleix Tobias, Väsen, Andreas Prittwitz, Fausto Beccalossi, Franca Masu y Benny Greb, entre otros, y ha dado conciertos en 
Europa, Asia y América del Norte.  
 
—Lo que dice la prensa 
 

“Dotada de un gran poder de comunicacio ́n, Azquinezer pertenece a esa raza de mu ́sicos incapaz de dejar indiferente a nadie. Sin duda nos 
encontramos ante una figura que dara ́ mucho que hablar en el mundo de la mu ́sica en los pro ́ximos an ̃os”.  / Juan Lucas (El arte de la fuga)  
 
“Rainer Seiferth parece uno de esos espíritus foráneos embelesados por el embrujo del sur de España, con sensibilidad suficiente para 
convertir esa pasión en una expresión artística de considerable belleza.” / David Romero (Cuadernos de Jazz) 
 
“Indudablemente estamos ante una joya, una de esas escasas joyas que con cuentagotas nos llegan y nos abruman con su belleza.” / Carlos 
Monje (Diariofolk) sobre “Hagadá” 
 
www.irisazquinezer.com 
www.rainerseiferth.de 
 

 


