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XIX NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL ALCÁZAR / 2018 
 

grupos y programas 
músicas del mundo 

 
 AL MAQAM PÁG. 2 

 Al-Andalus: las llaves de la memoria  

 Voces de Sal  

 
 LIONA & SERENA STRINGS PÁG. 4 

 Sefarad  

 Voces de Sal  

 
 MASHRABIYA PÁG. 7 

 Una ventana al Mediterráneo  

 Voces de Sal  

 
 RUBÉN DÍEZ TRÍO PÁG. 9 

 The Bloomsday (Música tradicional y folk de Irlanda)  

 
 STOLEN NOTES PÁG. 11 

 Los caminos musicales del Atlántico  
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Días de actuación: 8/8, 21/8, 6/9       

AL MAQAM 

 
 
Fathi Ben Yakoub violín / Aziz Samsaoui kanun / Youssef el Houssaini voz, oud / Mouhssine Kouraichi darbouga, voz  

 
—Videos   https://youtu.be/qWemSiVegFQ  /  https://youtu.be/ncNqNh3f78A  

 
—El grupo  
 

En árabe, Al-Maqam es fragmento o escala musical donde se desarrolla la música mágica del oriente con “Tarab” que alude a las sensaciones 
o sentimientos que la música despierta en el alma, un arte ligado a los procesos cósmicos y a los estados de ánimo humanos.  
En la España musulmana, Al Andalus desarrolló una música compleja y delicada que se alimentaba de las culturas magrebíes, hispana y del 
Cercano Oriente. Una música que de la mano de Ziryab tomó el refinamiento persa, la sobriedad árabe y la jovialidad beréber que se 
fundieron con la herencia hispano-visigoda y la hebrea para crear en el califato y los reinos de taifa un arte autóctono. 
La música y la poesía andalusí nos cuentan hasta que punto el valor del amor era necesario y útil para el desarrollo y la prosperidad de toda 
la cultura arábigo-andalusí. 
Estas músicas y cantos encuentran en el norte de África, “Al Magreb”, la mejor forma de manifestarse a través de la cultura tradicional, 
cuyo mejor ejemplo seria la ceremonia de la boda o la noche andalusí que presenta este programa. 

 
—Sinopsis  
 

En árabe, Al-Maqam es fragmento o escala musical donde se desarrolla la música mágica del oriente con “Tarab” que  alude a las sensaciones 
o sentimientos que la música despierta en el alma. En la España musulmana, este arte estaba ligado a los procesos cósmicos y a los estados 
de ánimo humanos, Al Andalus desarrolló una música compleja y delicada que se alimentaba de las culturas Magrebíes, Hispana y del cercano 
oriente; El refinamiento persa- De la mano de Ziryab-, la sobriedad árabe y la jovialidad beréber se fundieron con la herencia hispano-
visigoda y a la hebrea para crear en el califato y los reino de taifa un arte autóctono. 
La música y la poesía andalusí nos cuentan hasta que punto el valor del amor era necesario y útil para el desarrollo y la prosperidad de toda 
la cultura arábigo-andalusí. 
Estas músicas y cantos encuentran en el norte de África, “Al magreb”, la mejor forma de manifestarse a través de la cultura tradicional, cuyo 
mejor ejemplo seria la ceremonia de la boda  o la noche andalusí que presenta este programa. 
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—Programa  
 

Al-Andalus: las llaves de la memoria 
/ Voces de sal 
 
Twichia nº 1-2 y 3 de nuba Istihlal 
Kudam Istihlal 
Mizan Darj 
Twichia Ihaz Kabir 
Mawal 
Yul Yul 
Laylun Ayib 
Tradicional Tetuaní 

 
—Músicos  
 

Youssef el Houssaini / Tetuán (Marruecos). Cursó sus estudios de UD Árabe e Instrumentos Históricos de cuerda en el Conservatorio 
Superior de Música  de Tetuán. Interesado por la Música Antigua, ha llevado a cabo estudios en Tánger, y Rabat. Formó parte de la Orquesta 
Joven del Conservatorio de M. andalusí de Tetuán con la que ha ofrecido recitales en festivales, a pesar de su corta edad, ha desarrollado un 
trabajo de búsqueda en los cantos arábigo-andaluces y orientales, especializándose en el antiguo estilo “Moaxajas” y basándose en los 
cantos clásicos árabes  y de La Música andalusí, Pertenece a una familia arraigada a la música andalusí sobre todo música sufí, de zawia al-
harrakia. Su bisabuelo fue el fundador de la primera cofradía sufí en Marruecos, concretamente en Tetuán, y en la actualidad sigue teniendo 
actividad semanal, reuniendo a los cofrades, o hermanos, para cantar, tocar y recitar poemas místicos. 
 
Fathí Ben Yakoub / Nacido en Tetuán y formado en su Conservatorio de Música Andalusí, realizó estudios en violín clásico y andalusí bajo 
la dirección de Telemsaní y el Mers, perfeccionado con maestros como Dersa, entre otros. Formó parte de la Orquesta Joven del 
Conservatorio de Música Clásica de Tetuán con la que ha ofrecido recitales en festivales a nivel nacional e internacional. Obtuvo el Diploma 
de Honor del Concurso Real para jóvenes intérpretes Nacionales. Su trayectoria artística se ha ido enriqueciendo con colaboraciones y 
grabaciones en distintos grupos y diversos estilos musicales. Entre ellos destacan: Hilal y Chabab, Chekara y Segundo Falcón (flamenco), 
Basidou (étnica), Margoba (folk ) o Al-Maqam (andalusí). Ha participado en numerosos festivales, como el de Música Antigua de Cuenca o en  
el Tres Culturas de Murcia. Así mismo, ha dictado conferencias y participado en seminarios en la Universidad de Rabat (Marruecos). 
 
Aziz Samsaoui / Marrakech, Marruecos. Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, formado en el conservatorio 
superior de música Andalusí de Tetuán. Realizó estudios en laúd u violín Andalus bajo la dirección de Telemsaní, perfeccionándose con los 
maestros Mezuak y Amin Al-Akrami, entre otros. Formó parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de M. Andalusí de Tetuán. Fue asignado 
como profesor “Música Andalusí” durante tres años en el I.F.P. , 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 de cuerda (laúd, ud, rebaba, viola, salterio y kanún). Su 
trayectoria artística se ha ido enriqueciendo con colaboraciones y grabaciones en grupos de diversos estilos musicales como Cinco Siglos, Alía 
Música, Capella de Ministrers, Estampie, Dufay Colective, Michel Nyman & Orq Che, Orquesta Filarmónica de Málaga, Enrique Morente, 
Arcángel, Al Maqam, Samira Kadiri, Ensemble Andalusí de Tetuán o Al Andaluz Project, entre otros. Ha grabado para TVE1, Canal Sur, RNE, 
amén de en varias grabaciones discográficas. 
 
Mouhssine Kouraichi / Tetuán. Comenzó su carrera musical tocando UD y violín, más tarde descubre otras de sus aficiones instrumentos 
de percusión, mejorando su estudios con el profesor Abdelah Afailal en conjunto de un centro de formación profesional, aprendiendo 
entonces las primeras técnicas de percusión. Mas tarde tuvo la oportunidad de trabajar con diversas orquestas y de aprender de los 
maestros y de los mejores percusionistas de Marruecos. Formó parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de Música Clásica de Tetuán 
con la que ha ofrecido recitales en festivales a nivel nacional e internacional, Su trayectoria artística se ha ido enriqueciendo con 
colaboraciones y grabaciones en distintos grupos y diversos estilos musicales. Entre ellos destacan:  Segundo Falcón (flamenco), Basidou 
(étnica), Margoba (folk ) o Al-Maqam (andalusí). Ha participado en numerosos festivales, como el de Música Antigua de Cuenca o en  el 
Tres Culturas de Murcia. 
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Días de actuación: 5/7, 18/7, 23/8       

LIONA & SERENA STRINGS 

 
 
Juan Díaz Porras violonchelo, coros / Mª Pilar López Hurtado violín, coros                                  © Tomoyuki Hotta 
/ Óscar Bergillos Sánchez guitarras, coros / Rafael Fontaiña García percusión, coros  
/ Jerónimo Gómez Melgar bajo / Liona Hotta voz 

 
—Videos   https://youtu.be/FIw5l_R7Gto   

 
—El grupo  
 

Liona & Serena Strings surge en el año 2013 y desde entonces han realizado varios proyectos musicales. El primero llamado “Chimes” es una 
mezcla de distintas músicas del la antigua España, de África, Brasil y de temas propios, que no dejaba impasible al oyente, sino que lo 
transportaba a un lugar pluricultural lleno de efectos estilísticos clásicos. Liona & Serena Strings ha realizado conciertos en lugares mágicos 
y entrañables como en el Museo Corominas en Estepona (Julio 2014, Octubre 2014, Junio 2015), donde se ha grabado su primer editado 
álbum "Chimes". También ha tocado en varios centros culturales y teatros del campo de Gibraltar, como la sala de conciertos de la UCA 
(mayo 2015) en la politécnica, Algeciras, AlCultura (septiembre 2015, Algeciras), Teatro Florida, Noviembre 2016, Algeciras). En Marzo 2016 
hicieron dos conciertos en Alicante- Casa de la Música, Centro Cultural Cigarreras y en el Auditorio del Centro Social Polivalente de 
Mutxamiel. Siendo Hebrea viviendo en España Liona lleva el grupo hacia lo que es su esencia musical y enfoca en la música hebrea y judía 
originada en España y la península Ibérica, creando juntos el nuevo proyecto y álbum "Sefarad" con el que han realizado durante la 
temporada del 2017 Conciertos en Teatro Alameda, Tarifa, Cádiz (Febrero), La Iglesia de la Misericordia, Jimena, Cádiz (Marzo), Castillo de 
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los Zúñiga, Cartaya, Huelva (Julio), Castillo de San Andrés, Carboneras, Almería y Castillo de Castellar, Cádiz, (Agosto). En la actualidad 
Liona & Serena Strings tiene previstos varios conciertos en el próximo año en festivales en Jerez, San Roque, Denia, etc. 

 
—Sinopsis  
 

“Sefarad” es un espectáculo que llega al corazón a través de los oídos. Liona & Serena Strings (afincada en Cádiz) combina la música Sefardí 
con composiciones propias de Piyutim -textos religiosos y filosóficos Hebreos escritos a lo largo de dos mil años de diáspora-, todas 
originarias en la península Ibérica una vez llamada "Sefarad". Arreglos contemporáneos (pero influidos por la música clásica), que combinan 
el cello, el violín y la guitarra por un lado, y la percusión Árabe-Oriental-Flamenco y el bajo por el otro, para lograr un perfecto sonido 
mixto que despierta sensaciones y te transporta a otra época. 

 
—Programa  
 

Sefarad 
/ Voces de sal 
 
Hayed'u hadma'ot (Rabbi Yehuda Haleví. Música: Liona Hotta) 
Adio kerida (Música popular Sefardí, Arr. Juan Díaz) 
Ija mía (Música popular Sefardí, Arr. Juan Díaz) 
Morenika (Música popular Sefardí, Arr. Juan Díaz, Óscar Bergillos) 
Yo me enamoré de un aire (Música popular Sefardí) 
Puncha puncha (Música popular Sefardí. Arr. Juan Díaz, Óscar Bergillos) 
Tres morillas (Música morisca. Arr. Juan Díaz) 
De altas tierras (Música popular Sefardí. Música: Liona Hotta y Juan Díaz) 
Libí bamizráh (Rabbi Yehuda Haleví. Música: Liona Hotta) 
La rosa enflorece (Música popular Sefardí) 
Morena me yaman (Música popular Sefardí, Arr. Juan Díaz) 

 
—Notas al programa 
 

Una compilación de músicas de distintas generaciones a lo largo de la historia hebrea en España medieval. Los “Piyutim” son textos 
espirituales y filosóficos hebreos escritos a lo largo de 2000 años de diáspora- desde que se derribó el segundo templo en Jerusalén y los 
judíos fueron expulsados. Estos textos fueron escritos y usados en las oraciones y para añorar Sión (la tierra de Israel). Los Textos elegidos 
para este espectáculo son de la Era Dorada desde 700 a 1490 DC originarios en tierra Ibérica. 
La Música Sefardí, creada por los judíos que vivían en la península Ibérica llamada Sefarad antes de la Reconquista. El idioma Sefardí 
(“Ladino” en hebreo) se caracteriza por la mezcla del español antiguo con los idiomas del imperio Otomano, del norte-africano (a donde 
huyeron los judíos expulsados de Sefarad) y el hebreo. La Música Sefardí mantuvo viva desde entonces hasta hoy pasando de generación a 
generación verbalmente. 
Este concierto entrelaza la esencia musical de la España medieval (Castilla, Aragón y Andalucía) con la del resto del mundo, a través de los 
caminos creados por los nómadas hebreos 

 
—Músicos  
 

Liona Hotta / Cantante, profesora de voz, autora y compositora cuya música está profundamente influenciada por los ritmos del 
Mediterráneo, nómadas beduinos y el folclore judío-hebreo. La mezcla de culturas e idiomas han sido protagonistas en su trayectoria 
artística. Su trabajo discográfico consta de algunos proyectos multi-culturales, como “The Leon Project”, (Málaga 2009-2014)- músicas del 
mundo, editado por Sugo Music en EE.UU. que consiste en tres álbumes: “Málaga My Love” (2009), “Canvas Of Miracles” (2010) y “Temple Of 
Love” (2012), y luego "Cafe del Mar" "Cafe Del Sol" (2014). En 2012 presentó su propio álbum “El Bayit”, junto a Óscar Bergillos Sánchez y 
David León en el teatro Revellín, Ceuta, y en el Festival de Música Sefardí en el Real Jardín Botánico de Córdoba (2013). Junto a "Serena 
Strings", Liona lidera dos proyectos: "Chimes" (2014) y "Sefarad" (2017), este último dedicado a la música sefardí, que se presentó ese mismo 
año en diferentes festivales y programaciones en castillos de Andalucía entre ellos Huelva, Almería, Córdoba, Cádiz y más.  Su disco 
"Sefarad" sale a la luz en  2017 apoyado por el público a través de una campaña crowdfunding, y distribuido en Alemania,  Suiza, Austria y 
Estados Unidos por Galileo Music,  Alemania y EE. UU. 
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Juan Díaz Porras / Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Alicante a los 11 años. De la mano de Francesc Pastor, realiza con 
excelentes resultados la carrera de Violoncello, que finaliza a los 23 años con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario de Final de 
Carrera. Durante este periodo de tiempo recibe clases magistrales de grandes personalidades del Violoncello como María de Macedo, Gary 
Hoffmann o Jean Marie Gammart. Posteriormente, ingresa en la Kunst Universität Graz, donde pasará 3 años perfeccionando su técnica con 
la profesora Kerstin Feltz. Posteriormente, prosigue su desarrollo artístico bajo la tutela de la profesora Elena Cheah, solista de la 
Staatskapelle de Berlín. En el ámbito de la música de cámara cabe destacar su trabajo con "Il Concerto Académico” así como con el 
“Ensemble Iris”. Además de señalar la colaboración con el guitarrista flamenco Santiago Lara. Actualmente pertenece al grupo Liona & 
Serena Strings como coautor e intérprete en los proyectos musicales "Chimes" y "Sefarad" además de realizar conciertos clásicos de 
violonchelo a solo, con el objetivo de acercar la música de principios del S.XX al público. 
 
María Pilar López Hurtado / Titulada en grado superior de Violín en el conservatorio "Oscar Esplá" de Alicante. Músicoterapeuta y 
Magister en psicoterapia no-verbal modelo Benenzón, en Argentina, Buenos Aires. Durante su trayectoria musical ha pertenecido a varios 
grupos de diversos estilos musicales. Ha tocado con “Notes Soltes” (música tradicional valenciana). Con el grupo “Maraña”, música y letra 
realizada por Elena Cremades, grupo con el que ganó el I concurso de Jóvenes Intérpretes de Alicante en el 2005. En el 2007 el grupo “El 
Pacto” contó con su colaboración en el disco “La Princesa de los mares” grabando los arreglos de cuerda de su disco. Colaboro en el 
espectáculo flamenco "Mi Último Secreto" de la bailaora Mercedes Ruíz (2008-2009). Actualmente pertenece al grupo Liona & Serena Strings 
como coautora e intérprete en los proyectos musicales "Chimes" y "Sefarad". 
 
Óscar Bergillos Sánchez / Guitarrista, arreglista, productor y compositor. Nacido en Barcelona en 1976, este músico se caracteriza por 
su eclecticismo proveniente de su interés por las músicas del mundo. Aunque su formación es mayormente autodidacta, ha estudiado música 
en Londres en “Acces to music”. Fue finalista del concurso "Imaginarock" de Cadena 100 en el año 1996 con el grupo de rock Chicanos. 
Después de dejar la banda vivió en Londres donde colaboró y grabó con diferentes artistas de la escena folk. Actualmente trabaja como 
profesor de guitarra en la escuela municipal de música de Algeciras (Cádiz) “Jose Mª Sánchez Verdú” y en la escuela SAMA (Gibraltar). Como 
guitarrista participa con varias formaciones, entre ellas "Liona & Serena Strings", "Meirins", "Merche Corisco" y "Pascale & Co". Actualmente 
pertenece al grupo Liona & Serena Strings como coautor e intérprete en los proyectos musicales "Chimes" y "Sefarad".  
 
Rafael García Fontaña / Residente en Puerto Real, Cádiz. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con percusionistas como Jimmy 
González, Santiago Reyter (Percusión cubana), Jorge Aguilar (Percusión sudamericana), Gualberto (música hindú), Manuel Velázquez 
(batería rock), Cepillito de Sanlúcar (Percusión flamenca), Sebastián Rubio (Percusión marroquí) entre otros. Desde el año 1995 ha realizado 
varias giras con grupos y solistas como Palocortao, Rosa Méndez, Los Delincuentes, Kiko Veneno, Agüita Salá, Gualberto, Hakim, Raimundo 
Amador y Pepe Begines entre otros. En la actualidad compagina sus giras y participaciones musicales con la realización de cursos de monitor 
de música, en la asociación de discapacitados mentales de Asprodeme, en Puerto Real, Cádiz. Actualmente pertenece al grupo Liona & 
Serena Strings como intérprete en los proyecto musical "Sefarad".  
 
Jerónimo Gómez Melgar / Ha cursado sus estudios de guitarra clásica en el Conservatorio de La Línea de la Concepción, época en la que 
formó parte de numerosas formaciones de Rock, al principio como guitarrista y después como bajista autodidacta. Desde 2005 hasta 2016 
impartió clases de bajo y fomentó la idea del sentido “grupal” de la música con el taller “El Groove” sobre Música Moderna en Ceuta. Ha 
grabado numerosos LP’s a partir del año 2000 con artistas como, Juan Luis Pineda “Olla de Grillos” (2002) y “Coordenadas” (2013). Ramón 
Tarrío, “África en Versos Mojados” (2006) y “Ángeles del Desierto” (2010). Pedro Javier Cabrera “Las Aventuras del Poeta que Canta” 
(2013). Liona Hotta “El Bayt” (2011) y Liona & Serena Strings “Sefarad” (2017). Es un bajista con fuertes influencias etnicoafricanas de la 
mano de Richard Bona, Miriam Makeba, Lady Smith Black Mambazo o Hugh Masekela. Del jazz de Jaco Pastorius, Victor Wooten, Pat 
Metheny, Michael Manring y Marcus Miller. Del flamenco con Paco de Lucia, Carles Benavent, Jorge Pardo. De música latina Antonio Carlos 
Jobim, Astor Piazzola, Bebo Valdés, Celia Cruz, Arturo Sandoval. Actualmente pertenece al grupo Liona & Serena Strings. 

 
—Discografía 
 

«Sefarad» / Liona & Serena Strings, 2017 
«Chimes» / Liona & Serena Strings, 2015 
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Días de actuación: 3/7, 24/7, 4/9       

MASHRABIYA 

 
 
Muhannad Dughem voz, laúd árabe / Óscar Acedo clarinete / Carmen Fernández violonchelo                 © Laura Zorilla 
/ Chiqui García percusión, bouzouki 

 
—Video  https://youtu.be/RyNrykCwf6Y  

 
—El grupo  
 

Mashrabiya es un proyecto fundado en Sevilla en 2017 que aborda repertorio tradicional de distintos países del Mediterráneo y Cercano 
Oriente así como obras clásicas de la música Árabe. Este proyecto surge de un encuentro musical, multicultural y mestizo, en el que el laúd 
y el clarinete se hunden en la aguas del Mediterraneo. Ese será el inicio de un proceso de búsqueda de sonoridades, de matices, de 
cadencias, con sabor al Medio Oriente, donde clarinete y laúd son arropados por la calidez de la madera del violonchelo y la cadencia rítmica 
de la percusión. Formado por Muhannad Dughem (voz, laúd árabe), Óscar Acedo (clarinete), Carmen Fernández (violonchelo) y Chiqui García 
(percusión, bouzouki), ofrece conjunto de piezas desde Siria hasta Andalucia, arreglados por el propio grupo, en el que van desgranando 
diferentes estilos y formas propias de cada región.  
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—Programa  
 

Una ventana al Mediterráneo 
 
Giresun'un İçinde (Trad. Turquía) 
Hijaz Saz semaisi “Garip” (Trad. Turquía) 
Ghazali (Trad. Mediterráneo) 
Hal Asmar El Loun (Trad. Siria) 
Çeçen Kizi Tanbûrî (Cemil Bey, 1873-1916) 
Erinaki (Trad. Grecia) 
Halfaouine (Anouar Brahem, 1957) 
Bakhta (Cheb Khaled, 1960) 
 

 
—Sinopsis  
 

Mashrabiya es una travesía sonora desde Siria, a través de Turquía, Grecia, Argelia, Túnez y con un puerto final, Andalucía.  
Mashrabiya  surge en un encuentro espontáneo y termina en un espacio musical compartido en el que el laúd y el clarinete se funden 
íntimamente, arropados por la calidez y terciopelo del violonchelo y la textura rítmica de la percusión. Este encuentro es el inicio de un 
proceso de búsqueda de sonoridades, de matices,  de cadencias, que parte de Medio Oriente y recoge, en su travesía hasta Andalucía, danzas 
y cantos tradicionales del Mediterráneo. 
Mashrabiya es una ventana sonora al Mediterráneo. 

 
—Músicos  
 

Muhhanad 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 Siria-Palestina. Su participación en grupos y sus actuaciones como solista le han 
llevado a países como Libia, Argelia, Suecia, Portugal o España, formando parte del grupo “Alwda” de la embajada Palestina en Argelia, 
participando en el Festival de El Oued (Argelia) o actuando en (Siria) como la actuación en  el Teatro Al Bassel de  Alepo con  su  grupo 
“Hulom”. Actuación como solista y cantante en Suecia así como en la escuela superior de los músicos en Malmo. Desde 2015 reside en España 
donde continúa su formación de manera autodidacta, actuando como artista invitado en eventos y festivales (Sevilla, Málaga, Madrid) Noches 
en los jardines de Real Alcázar en Sevilla, Teatro Edgar Neville en  Málaga y La Casa Árabe Madrid. Ha colaborado en diferentes entidades y 
formaciones musicales por varios proyectos en Ázar, Mawwál Trio, Sham, Jadayel y Masharabiya. 
 
Óscar Acedo / Comienza en la música como percusionista y prueba suerte con el clarinete a los 28 años. Recibe clases en ‘Atelier des 
Vents’ en Toulouse durante 2 años. En Sevilla recibe clases con Manuel Contreras, Jaime Serradilla y realiza el curso de jazz del CICUS 
durante 3 años, con Nacho Botonero y Nacho Megina. Fue miembro de la formación “Buscando a Jazz” desde 2008-11, con la que tocó de 
manera habitual en locales de Sevilla. Desde 2012 forma parte del proyecto Yomuri, donde investiga la música tradicional del pueblo judío 
askenací, el Klezmer. Actualmente se encuentra investigando de forma más amplia la música folclórica, interesándose especialmente en las 
influencias hebrea y árabe de las Músicas Populares y focalizándose en el repertorio andaluz y del este de Europa. Ha participado en la 
composición e interpretación de la banda sonora del documental “Quivir” 
 
Carmen Fernández / Nace en Sevilla, donde comienza sus estudios de violonchelo finalizándolos en el Conservatorio Superior de Córdoba 
con el profesor Álvaro Campos. Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, actualmente realiza su labor docente como profesora de 
violonchelo en el Conservatorio Elemental de Música "Andrés Segovia" de Dos Hermanas (Sevilla). Ha sido miembro de la Orquesta Joven de 
Andalucía (OJA), colaborando también con distintas orquestas de la comunidad andaluza. Ha formado parte del grupo de improvisación 
Entenguerengue, participando en diversos festivales de música contemporánea: Ciclo Nocturama, Teatro Central de Sevilla. Interesada por la 
interpretación historicista del violonchelo ha colaborado con el ensemble barroco Archivo 415, realizando diferentes conciertos como el Ciclo 
Otoño Barroco que se presentó en Sevilla. 
 
Chiqui García / Comienza sus estudios en Montijo (Badajoz)  más tarde se traslada a Sevilla para ampliar estudios de Guitarra Clásica y 
posteriormente de Guitarra Flamenca. Músico polifacético, abierto siempre a otros lenguajes, así como a la tradición de la música oriental, 
lo que le ha permitido conocer y manejar instrumentos de cuerda como el bouzouki y el saz y de percusión clásica y popular del Cercano 
Oriente y el Magreb. Es músico integrante de los grupos Caravasar, Samarcanda, Praça Onze y Nomad trio con quienes ha realizado 
diferentes grabaciones discográficas y giras por Marruecos, Francia, Portugal e Italia. Ha compuesto la música para la adaptación teatral 
"Memorias de Adriano" (La Tarasca). Es miembro de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Ha sido invitado por la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla en el ballet “Romeo y Julieta” de Prokofiev así como la ópera “El Barbero de Sevilla”. 
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Días de actuación: 23/6, 21/7, 1/8, 18/8       

RUBÉN DÍEZ TRÍO 

 
 
Rubén Díez flautas traveseras, whistles / John Conde guitarra acústica, bouzouki / Javier Delgado contrabajo  

 
—Videos    https://youtu.be/05xjglgYl_g  /  https://youtu.be/3YSeKZE3Rcg   

 
—El grupo  
 

El flautista gallego afincado en Sevilla, Rubén Diez, se presenta en una nueva formación en trío acompañado del guitarrista onubense John 
Conde y el contrabajista sevillano Javier Delgado, buscando la sonoridades más acústicas de un repertorio basado en las músicas 
tradicionales de las orillas arco atlántico y los países de influencia celta. Ruben Diez es productor y músico (flautas, gaita gallega), 
cofundador y miembro del grupo Rarefolk, así como fundado de los grupos “Sheela Na Gig” y “The burnt Old Men” especializados en música 
tradicional irlandesa. John Conde es un guitarrista autodidacta y ecléctico que ha participado en multitud de proyectos, abarcando diversos 
estilos desde el Jazz al Rock. Javier Delgado, contrabajista habitual de la escena jazzística sevillana, componente de distintas agrupaciones 
y miembro fundador de la Andalucia Big Band. 
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—Sinopsis  
 

El flautista gallego Rubén Díez, nos presenta un repertorio basado en las músicas tradicionales de ambas orillas arco atlántico y los países de 
influencia celta. Así el programa va desgranado piezas originarias del Quebec Canadiense, Irlanda, Escocia, Bretaña francesa y Galicia. 
Rubén Díez es músico y productor (flautas, gaita gallega) y ha editado más una decena de grabaciones con distintas formaciones y como 
solista. Es cofundador y miembro del Grupo “Rarefolk” desde hace 25 años. Director  del Aula de música tradicional del “Lar Gallego de 
Sevilla” desde el año 2001. Fundador de los grupos “Sheela Na Gig” y “The Burnt Old Men” especializados en Música tradicional irlandesa y 
Folk atlántico. Colaborador habitual del festival internacional “Irish Flead” de  Cáceres.  

 
—Programa  
 

The Bloomsday (Música tradicional y folk de Irlanda) 
 
Trip to Bocca / Raven´s Wing 
Cooley´s Jig 
Byrne´s / Murhy´s 
Flatbush Waltz / Ashplant  
Fire in the Beliles / The Bucks of Oranmore 
I have a bonnet trimmed with blue/ The Pig aitin´ Nuts in the Woods  
The tempest / The bunch of green rushes 
Edward on lough Erin´s shore 
Inion Ni Scannlain  
A Viskoazh / Laridenn 
Donald Blue/ Philip´s Birthday /Kevin Burke´s / Spike Island Lassies  
The Bad Turn 
 
—Músicos  
 

Rubén Díez de la Cortina / Es músico y productor (flautas, gaita gallega), nacido en Vigo. Cursa estudios superiores de flauta en el 
Conservatorio de Música de Sevilla con Luis Orden. Es cofundador y miembro del grupo “Rarefolk” desde hace 25 años, y fundador de los 
grupos “Sheela Na Gig” y “The burnt Old Men” especializados en Música tradicional irlandesa y Folk atlántico. Entre otros muchos lugares 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. Desde el año 2001 es director del Aula de música tradicional del 
“Lar Gallego de Sevilla”. Colaborador habitual del festival internacional “Irish Flead” de Cáceres.  
 
John Conde / Es natural de Huelva, John es un músico autodidacta y ecléctico con más de 25 años de trayectoria profesional en la que ha 
participado en multitud de proyectos que lo han llevado a hacer giras por gran parte de Europa. Guitarrista y compositor como principales 
funciones, abarca en su dilatada carrera diferentes estilos como Rock, Jazz, Pop... teniendo especial dedicación  a las Músicas del Mundo 
como el Folk irlandés y Musica Sefardí grabando con varias formaciones como Las Bruxas, Rania o Contradanza. Además de Stolen Notes, 
actualmente tiene varios frentes abiertos con diferentes colores musicales. Los más destacables son un trío de jazz centroeuropeo titulado 
Acoustasonics Trío y el dúo  con la cantante Rosie Dee, basado en el soul y en el smoth jazz.  
 
Javier Delgado / Inicia su formación académica con Vicente Fuertes y, posteriormente, en la Academia de Estudios Orquestales de la 
Fundación Baremboim-Said con Manfred Pernutz, solista de la Orquesta de la Staatskapelle de Berlín. En el ámbito del jazz perfecciona sus 
estudios con profesores como Ray Drummond, Jerry Bergonzi, Barry Harris, Dave Santoro, Ruben Rogers, Ben Street, Perico Sambeat o Jeff 
Ballard. Ha trabajado, entre otros muchos músicos, con Melker Isaksson, Harris Eisenstadt, Pedro Cortejosa, Arturo Serra, Jimmy Weinstein, 
Antonio Ximenez o Norman Hogues, actuando con diferentes formaciones en festivales de Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, 
Marruecos e Indonesia.  Ha sido profesor de la Escuela de Música Moderna y Jazz de la Universidad de Cádiz  Es contrabajista y miembro 
fundador de la Andalucia Big Band. En 2.015 ha publicado cinco discos con distintas formaciones: Javier Ortí Quintet-Intrology (jazz), 
Cuarteto Iberico-Vivek (jazz), Ian Scionti Trio-Campo Abierto (jazz-flamenco), Orquesta El Despiole (tango) y Murat Usanmaz-Yol (flamenco-
música árabe). 
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Días de actuación: 15/6, 30/6, 16/7, 15/8       

STOLEN NOTES 

 
 
Juan Jiménez Almaraz flauta irlandesa, whistles / Alejo Parra Uilleann pipes (gaita irlandesa) / José Moreno bodhrán, mandola   
Rafael Álvarez acordeón / John Conde guitarra 

 
—Videos   https://youtu.be/fESp5h08avA   

 
—El grupo  
 

Stolen Notes nace como formación en el año 2006 en Sevilla, en el seno de las llamadas jam sessions de música irlandesa. Poco a poco  el 
grupo va rodando y haciéndose un hueco en festivales folk de todo el país tales como el Irish Fleadh de Cáceres, Festival Intercéltico de 
Occidente (Asturias), Festival Prau de Cantabria, Festival Celta de Mijas, Festival Folk de Crevillent y un amplio etcétera. También 
participan en varias ediciones de Noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. 
En 2009 graban el álbum de presentación del grupo en los estudios Mundosinfónico de Sevilla. Con este primer álbum (ya agotado) 
consiguen varios premios y distinciones en concursos como en el Folkez Blai de Ermua, El Festival Folk de Plasencia y en los Festivales 
PRAU de Cantabria. En Julio de 2011 se alzan con el Primer premio del Festival Internacional do Mundo celta de Ortigueira (A Coruña), 
galardón que supone un trampolín para la carrera del grupo. En 2013 publican “The Loot”, su segundo trabajo. Grabado entre Sevilla, 
Glasgow y Oviedo. Cuentan con la colaboración de músicos reconocidos mundialmente en el Folk como Rubén Bada (Bouzouki) y el 
violinista escocés Rua MacMillan. 
En 2018 el sonido del grupo se renueva y publican el tercer álbum “The Ocean Road” con el que actualmente están de gira de presentación. 
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—Sinopsis  
 

El nuevo proyecto de la banda viene a conmemorar sus más diez años como formación presentando su tercer álbum “The Ocean Road”. 
Con un sonido renovado y un repertorio siempre basado en la tradición musical de los países celtas, se desarrolla un programa que 
muestra un recorrido por sones y melodías que tienen el Océano Atlántico como nexo de unión. La confluencia del mismo mar entre 
escoceses, irlandeses, gallegos, asturianos y bretones ha inspirado multitud de historias, leyendas y hermanamiento cultural de estas tierras. 
Los miembros del grupo, tras años de estudio y continuos viajes, ofrecen una propuesta con una nueva vuelta de tuerca a su sonido pero 
manteniendo el sello y esencia de su trayectoria. 

 
—Programa  
 

Los caminos musicales del Atlántico 
 
American Reel (Country reels), Tradicional 
Gavotte (Danza bretona), Tradicional 
Bay of Galway (Reels), Tradicional 
Cliffs of Moher (Slow Air), Tradicional 
The Ocean Dance (Valses), Tradicional 
Highlands (Jig/9x8/10x8), Tradicional 
Humours of Belfast (March/Reels), Tradicional 
Danza de Santanta (Marcha Asturiana), Tradicional 
The High Set (Reels), Tradicional 
Trip to Cork (Slow reel/Jig), Tradicional 
Costa Das Cíes (Muiñeiras), Tradicional 

 
—Músicos  
 

Alejo Parra Muñoz / Sevilla, 1977. Se inició en la música en ámbitos muy distintos. En 1998 viaja a Irlanda donde consigue su primer 
“Practice Set” de Uilleann pipes. A partir de ahí, y durante un dilatado espacio de tiempo aprende los rudimentos del instrumento a través 
de videos y correspondencia escrita. En 2002 adquiere un “Full Set” de Parrado y Aragón, constructores españoles de gaitas irlandesas. 
Autodidacta sin formación musical, ha aprendido el “art of piping” con gran esfuerzo y dedicación. Posteriormente ha participado en clases 
magistrales de numerosos y afamados gaiteros irlandeses como Mike O´Brian, Tiornan Duinnchinn o Robbie Hannan así como con el 
constructor de gaitas ya fallecido Alain Fromont. Miembro de otros grupos como “Whiskey Rivers” y asiduo de la “sessions”, ha participado 
en numerosos actos y conciertos. En 2006 funda Stolen Notes. 
 
José Antonio Moreno / Comienza su andadura musical a los 11 años como autodidacta y bajo la influencia de su hermano (Miguel Ángel 
Moreno, gaitero del grupo Llonxana). Tras asistir a varias sesiones como espectador se decidió por el bodhrán. Tras varios años de 
aprendizaje, y tras diversas colaboraciones, se incorpora definitivamente a la formación de Llonxana, adquiriendo por esas fechas un 
“Ferbus” de piel de ternera de Víctor Barral que sigue utilizando hasta hoy. Muchos grupos han influido en su estilo pero cabe destacar a 
“Flook”, “Deaf Shepherd”, y “The Chieftains” entre otros. Sus actuales referencias son el bodhraner John Joe Kelly (Flook) y Seamus O’Kane 
(uno de los más prestigiosos artesanos de bodhrán) con quien realizó un workshop durante el Cáceres Irish Fleadh de 2004. Ha sido profesor 
de Bodhrám en el II Encuentro de Música Irlandesa celebrado en Crevillent (Valencia) en 2008. 
 
Juan Jiménez Almaraz / Su formación musical se forja en los conservatorios de Cádiz (su ciudad natal) y Córdoba, donde finaliza el 
Grado Superior de Flauta Travesera en 2008. Amplía estudios en el Conservatorium van Amsterdam y en la Academia Barenboim-Said de 
Sevilla. Ha recibido clases de prestigiosos profesores y solistas. Paralelamente, desde temprana edad desarrolla un fuerte interés por la 
música folk,  formando parte de diversos grupos y proyectos. Ha actuado en numerosas salas y festivales de España y el extranjero, 
destacando una gira por China en 2011. Desde 2010 trabaja como profesor de flauta en la Junta de Andalucía, al conseguir una plaza por 
concurso-oposición. Actualmente compagina la docencia con sus proyectos musicales.  
 
John Conde / Natural de Huelva, John Conde es un músico autodidacta y ecléctico con más de 25 años de trayectoria profesional en la que 
ha participado en multitud de proyectos que lo han llevado a hacer giras por gran parte de Europa. Guitarrista y compositor como principales 
funciones, abarca en su dilatada carrera diferentes estilos como Rock, Jazz, Pop... teniendo especial dedicación a las Músicas del Mundo 
como el folk irlandés y música sefardí grabando con varias formaciones como Las Bruxas, Rania o Contradanza. Además de Stolen Notes, 
actualmente tiene varios frentes abiertos con diferentes colores musicales. Los más destacables son un trío de jazz centroeuropeo titulado 
Acoustasonics Trío y el dúo con la cantante Rosie Dee, basado en el soul y en el smoth jazz. 
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Rafa  Álvarez  / Músico  Onubense  polifacético,  fue  durante  muchos  años  acordeonista  integrante  en  Rarefolk,  Bruxas, Contradanza 
y Rania entre otros. Ha participado en espectáculos de toda índole y realizado conciertos por toda la geografía española así como en 
Portugal, Alemania, Francia, Islas Canarias, islas Azores y Estados Unidos donde acompañó como solista al reputado bailaor de flamenco 
Andrés Marín. Compositor, multiinstrumentista y creador en otras facetas artísticas. 

 
—Notas al programa 
 

El movimiento de revitalización de las culturas tradicionales (revival) surgió paralelamente en los países del Arco Atlántico en las décadas de 
los 60 y 70. La nueva forma de reinterpretar la música tradicional propició el género que hoy conocemos como música folk o música celta. El 
intercambio mutuo de repertorio y de influencias entre los primeros grupos que surgieron en cada país (The Chieftains, Milladoiro, Gwerz, 
Llan de Cubel o Battlefield Band) trajo consigo el movimiento intercéltico gracias a la celebración de grandes festivales como Lorient, 
Ortigueira o Celtic Connections de Glasgow. 
Estas músicas siempre tuvieron el Océano Atlántico como nexo de unión y como inspiración. Los verdes paisajes, los acantilados, los grandes 
faros, los barcos que surcaban sus aguas siempre con algún músico a bordo y sobre todo la esencia de cada pueblo, que intercambia sus sones 
de acordeones, gaitas y flautas a través del mar. 
La gran riqueza que ofrece la música de las naciones celtas supone la fuente principal de nuestra propuesta. Los reels y jigs de Irlanda, las 
danzas bretonas, la fuerza de las marchas escocesas, los ensoñadores aires lentos y los cantos marineros asturianos y gallegos están presentes 
en nuestro repertorio, siempre elaborado con nuestro estilo propio pero inspirado en la tradición. 

 
—Lo que de ellos dice la prensa 
 

“…Tras escuchar The Loot, su nuevo álbum, podemos decir que estamos ante el mejor grupo español de música irlandesa del momento” / 
ortal Tradconnect.com (Dublín, 30 Noviembre de 2013) 
 
“…Stolen Notes, elegante y aplaudida formación de sonido céltico” / La Nueva España (Asturias, 6 Junio de 2013) 
 
 “…el grupo de folk Stolen Notes ofreció su repertorio enérgico y ensoñador a un público que agotó las entradas” / ABC (Sevilla, 30 Agosto de 2012) 
 
 “…según el jurado, Stolen Notes se alzó con el Primer Premio en Ortigueira por su calidad musical y por su cuidada selección de melodías 
tradicionales” / La Voz de Galicia (Galicia, 12 Julio de 2011) 

 
—Discografía 
 

«The Loot» / Several Records, 2013 
«Stolen Notes» / Música fundamental, 2010 
 

 


