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Días de actuación: 29/7, 17/8, 18/9 

HAMID AJBAR SUFÍ ENSEMBLE 

 
 
Hamid Ajbar violín, voz / Aziz Samsaoui kanun / Khalid Ahaboune percusión / Mouhssine Kouraichi oud  

 
—Videos   https://youtu.be/jSQE_LEGL_w / https://youtu.be/r6TXtQWJn5k 

 
—El grupo  
 

El grupo surge por impulso del conjunto de música sufí de la conmemoración de la Mezquita de Granada, con la finalidad de desarrollar 
nuevos programas musicales sufíes, repertorios tradicionales y otros de creación artística, que apuesten por un nuevo concepto de la música 
árabe con temática andalusí. Liderados por el virtuoso del violín y el canto solista Hamid Ajbar, sus componentes son especialistas en música 
andalusí, y poseen una larga experiencia profesional en diversas formaciones, como el Ensemble Andalusí de Tetuán entre otras, en 
festivales internacionales en Marruecos y en Europa, colaborando con grandes artistas. 

 
—Sinopsis  
 

La Música Andalusí, especialmente Al-Ála en Marruecos, es una música muy estructurada, pero de una gran dulzura y delicadeza, y 
organizada a través de los reinos y los artistas que la mantuvieron viva en el tiempo y la elevaron a un alto nivel en la cultura y el arte. 
Esta música contiene unas Nubas, que en leguaje árabe significa un ciclo o vuelta. Este nombre se ha utilizado en los reinos que gobernaron 
en Abbasí para referirse al tiempo que cada artista podía cantar al Califa. En la música Magrebí Andalusí, también recibe este nombre el 
conjunto de las piezas que tiene un contenido ordenado especial y conocido. Cada nuba recibe un nombre de la escala musical sobre la que 
se ha constituido su armonía. Hoy en día la cantidad de nubas utilizadas en Marruecos son once, y se han perdido casi la mitad durante la 
guerra. Cada nuba contiene cinco ritmos, dentro de éstos, lento, rápido y moderado. 
Nuestro programa se fundamenta principalmente en interpretar los "palos" musicales entre los dos frentes principales en la cultura Andalusí, 
Oriente y Occidente, y presentar en todas sus posibles facetas la Nuba, la Moaxaja y el Zejel. 
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—Programa  
 

Jinnan al-Andalus (Jardines de al-Andalus) 
 
Twichiya (Instrumental) 
 

Allah Allah - Tal´a - l badru ´alayna (La luna llena apareció ante nosotros)(Qasída tradicional maqam kurd) 
 

Sallou ´alayhi shafi´u - l ummah (Bendiciones para el intercesor de su gente)(Qasida en maqam bayati) 
 

Sakan wast al qalbi (O gente de nobleza, su amor habita en lo más profundo de mi corazón)(Muwashaha de Shushtari, 1212-1269)(Maqam 
nahawand) 
 
Amatat ´an mahasiniha (Ella apartó los velos de su belleza)(Al Harraq, 1772-1845)(Qasida en maqam hijaz) 
 

Bada´atu bi dhikir-l habib (He comenzado por el nombre del Amado)(Muwashaha de Shushtari, 1212-1269)(Tab´al maya) 
 

As Salatu ´ala - l mudhallal (Bendiciones para aquel al que le proteja la sombra)(Qasida tradicional en maqam sikah) 

 
—Músicos  
 

Hamid Ajbar / Nace en Chefchaouen en el seno de una familia de músicos sufís. Sus primeros estudios los lleva a cabo en el Conservatorio 
de Chaouen y Tetouan, y más tarde en el Conservatorio de Rabat donde se especializa en Música Andalusí como virtuoso del violín y canto 
solista. Tiene una larga experiencia profesional en festivales internacionales en Marruecos y en Europa. Su calidad artística le lleva a hacer 
giras en los circuitos de gran prestigio de Música Antigua. 
 
Khalid Ahaboune / Nace en Tetuán donde estudia percusión durante seis años en el Conservatorio de esta ciudad. Posteriormente se 
especializa en los instrumentos clásicos de percusión árabe: riqq (pandereta), Bendir (pandero) y Derbuka (tambor). Ha perfeccionado su 
técnica en Egipto de la mano del reputado percusionista Said El Artist. Ha ofrecido conciertos en Marruecos, Egipto, Túnez, Bangladesh, 
Italia, Francia, Alemania, Portugal y España, colaborando con grandes artistas como Omar Faruk Tecbilek. 
 
Aziz Samsaoui / Marrakech, Marruecos. Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, formado en el Conservatorio 
Superior de Música Andalusí de Tetuán. Realizó estudios en laúd y 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 Música Andalusí de Tetuán. Fue 
asignado como profesor de Música Andalusí durante tres años en el I.F.P. 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 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 los instrumentos de percusión, 
mejorando su estudios con el profesor Abdelah Afailal, aprendiendo entonces las primeras técnicas de percusión. Más 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: 29/6, 15/8 

LA BANDA MORISCA 

 
 
JoseMari Cala voz / José Cabral oud, guitarra morisca, banjo / Antonio Torres vientos     © Ana Solinís 
/ Jerónimo Gómez Melgar bajo eléctrico / Belén Lucena violín / David Ruiz percusiones 

 
—Video   https://youtu.be/QHlUsBhdGQo  

 
—El grupo  
 

La Banda Morisca está formada por músicos de distintas procedencias que convergen en las músicas de raíz y tradición, con la inquietud de 
experimentar y evocar la herencia cultural de la antigua Al-Andalus y su reflejo en el sonido de la actual Andalucía, el Magreb y el Próximo 
Oriente. Inspirado por esta herencia andalusí y por el romancero tradicional, el grupo propone una visión creativa y original de un repertorio 
que mezcla las influencias orientales y occidentales del Mediterráneo (moaxajas andalusíes, Chaabi, Dahmane el Harachi, Nass el Ghiwane…) 
con el espíritu del flamenco tradicional y del rock andaluz (El Chozas, Lole y Manuel, Triana…).  
En su repertorio tienen dos trabajos discográficos: «La Banda Morisca» (2013) y «Algarabya» (Fol Música, 2016). El primer álbum del grupo 
sentó las bases de una realidad literaria y musical existente en la Península Ibérica. Fue el primer paso en su camino para la investigación y 
exploración de las raíces de nuestra tierra, de la baja Andalucía, pero también del folklore de la península y cómo otras culturas que han 
pasado por esta rica tierra han influido y han impreso sus huellas en nuestra cultura actual.  
EL trabajo de La Banda Morisca es un trabajo de psicoarqueología musical, tal y como definía Carlos Chaouen la esencia de este grupo en su 
nacimiento: “algunos serán capaces de sentir en esta obra los sonidos de su propia sangre (andaluza, gitana, árabe, judía, universal…). 
Desde la cadencia del amor, la melodía de la fe, la hermandad y el destino.”  
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Con su primer álbum, su viaje por el romancero tradicional, la inmersión en palos flamencos y ritmos y melodías árabes, consiguieron 
hacerse un hueco en el panorama de la música folk nacional con bastante éxito del público y de la crítica especializada.  
Sin embargo, fue su segundo trabajo el que les abrió el camino internacional en los circuitos de músicas del mundo, en los circuitos 
flamencos y otros escenarios diversos de gran importancia en la escena mundial.  
«Algarabya» (Fol Música, 2016) ha sido un álbum con el que han llegado a cientos de emisoras tanto europeas como estadounidenses, 
latinoamericanas y asiáticas. Este álbum es fruto de un largo trabajo de experimentación y exploración en el patrimonio andaluz. 
«Algarabya» es sal, es el viento de levante, es la luz del sur y el ritmo y el sabor de Andalucía: cantiñas, tangos, bamberas, peteneras, 
serranas... Un repertorio que va navegando de una orilla a otra del Mediterráneo, buceando en las tradiciones literarias y musicales de 
ambas orillas, todo esto impregnado de timbres y sonoridades tradicionales que, con la peculiar y original interpretación de este grupo da 
como resultado la música tradicional del siglo XXI.  
Con su especial algarabía han recorrido múltiples escenarios internacionales, en los que en la mayoría de los casos han asistido en 
representación de España.  
En los últimos años, destacan sus actuaciones en el SXSW en Austin, el Flamenco Festival de New York, el Festival Árabe de Montrèal 
(Toronto), New England Conservatory de Boston, the Old Town of Folk Music en Chicago, el Festival Internacional de Merzouga (Marruecos), 
l´Institut du Monde Arabe de París, el Festival des Musiques Métisses de Angoulême (Francia), su paso por el Pabellón de España en la Expo 
de Astaná 2017 (Kazajistán), el Sharq Taronalari Festival de Samarcanda (Uzbekistán) o el showcase en WOMEX. En Samarcanda el grupo 
obtuvo el premio del jurado internacional a la mejor interpretación.  
En los últimos años han trabajado y tenido el apoyo de entidades como el Instituto Cervantes (Marruecos), Acción Cultural Española (Expo 
Astaná 2017), Sounds from Spain-ICEX (WOMEX 2017) y Radio Nacional de España (Cesky Krumlov 2017). A todos estos escenarios han acudido  
en representación de nuestro país haciendo promoción exterior de nuestro patrimonio literario-musical y de la cultura andaluza. 

 
—Programa  
 

Gitana Mora  
 
Rumba morisca  
Gitana mora  
Romance de la amada  
La niña de la alhucema  
Tres morillas 
Romance de la monja 
Tangos del desplante 
En toíto te encuentro 
La morita 

 
—Sinopsis  
 

El proyecto de La Banda Morisca para 2019 viene enfocado hacia la presentación de su espectáculo "Gitana Mora", un recorrido por nuestra 
memoria musical, orígenes y raíces.  
"Gitana Mora" es una exaltación de la feminidad, de la fuerza femenina, la sapiencia, la fortaleza, la nutricia y el mantenimiento de la 
tradición y la sabiduría. El papel de la mujer en al-Andalus fue crucial para la cultura y el conocimiento, y hoy en día llevamos ese 
matriarcado impregnado en nuestra sangre.  
"Lalla" es la heredera de las vestales de los oráculos, de las magas de Oriente y las sacerdotisas de la diosa blanca, pero también es la que 
atesora la mística en el estudio coránico, puede proteger del mal de ojo, y mantiene la fuerza del ojo sobre la mano (mano de Fátima).  
En el momento en el que se prohíbe todo eso, esa sapiencia queda exclusivamente para los males de amores, adivinaciones, curandería, 
buenaventura y demás artes.  
La memoria de los sonidos es imperecedera porque atraviesa los tiempos a través del aire y a través del alma. La música de La Banda 
Morisca es memoria y es alma, es luz y es Andalucía. 

 
—Músicos  
 

Jose Mari 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.  
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Jerónimo Gómez Melgar / Ceuta, 1974. Guitarrista de formación y bajista autodidacta. Ha colaborado y colabora en numerosos 
proyectos, diversas formaciones musicales y grabaciones discográficas. Es un bajista con fuertes influencias de la música étnica africana 
procedentes de músicos como Richard Bona, Miriam Makeba, Lady Smith Black Mambazo o Hugh Masekela; del jazz a través de Jaco 
Pastorius, Victor Wooten, Pat Metheny, Michael Manring y Marcus Miller; del flamenco procedentes de Paco de Lucia, Carles Benavent, Jorge 
Pardo, y de la Música latina gracias a Antonio Carlos Jobim, Astor Piazzola, Bebo Valdés, Celia Cruz o Arturo Sandoval. 
 
José Cabral / Jerez de la Frontera (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 de la Frontera (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. Su curiosidad e inquietud musical le hace 
investigar y adentrarse en el descubrimiento y la práctica de otros instrumentos de viento de músicas diversas. Virtuoso intérprete, 
apasionado y de una gran creatividad, posee un perfil muy versátil que le permite colaborar con numerosas agrupaciones musicales, desde 
clásicas hasta de corte étnico. 
 
Belén Lucena / Jerez de la Frontera, 1981. Versátil violinista, profesora de violín y violinista profesional con largo recorrido en grupos de 
música de la provincia de Cádiz. Miembro de las Costellas Quintet, grupo de reconocido prestigio. Brillante en la ejecución y de gran 
sensibilidad musical.  
 
David Ruiz / Sevilla, 1985. Multipercusionista especializado en músicas de raíz, mestizaje y música para teatro. Una larguísima lista de 
proyectos engruesa el curriculum de este músico autodidacta que lleva casi 20 años sobre escenarios de todo el mundo. Sirkedze y Begoña 
Olavide, Fandila, Antonio Arias y Mawlid, Producciones Imperdibles durante más de 10 años, Vox Trémula, Modo 130, El Gueto con Botas, 
son algunos de los grupos con los que David ha trabajado como percusionista en directo y en estudio. Con un sonido muy personal, David 
es, además, compositor, cantante y director musical de varios proyectos de música folk, tarea que compagina con su otra vida como 
creativo publicitario. 

 
—Discografía 
 

«Gitana Mora» (2019)  
«Algarabya» (Fol Música, 2016)  
«La Banda Morisca» (2013) 

 
—Web del grupo 
 

https://labandamorisca.org/ 
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Días de actuación: 13/7, 21/8, 16/9 

MINHA LUA 

 
 
Victoria Cruz voz / Gabriel Pancorbo guitarra y surtí box  

 
—Videos  https://youtu.be/1XHY1NONU5c / https://youtu.be/upzBSzzQjBk / https://youtu.be/Rr1I8skej4o  

 
—El grupo  
 

El grupo Minha Lua fue creado por la cantante Victoria Cruz y por el guitarrista y compositor Gabriel Pancorbo. Su nacimiento tuvo 
lugar en Andalucía y Portugal. Los encuentros de ambos en Granada y Lisboa propiciaron la unión de dos músicos amantes de las 
músicas populares, de las músicas que nacen desde la tierra, desde la raíz de los pueblos. Minha Lua fue galardonado con el Premio del 
Jurado del Festival de Artes Escénicas Encinart. Música de gran belleza avalada por el reconocimiento de crítica y público en sus 
numerosas actuaciones en España (Teatro Alhambra, Granada; Festival de Música Clásica Serenates d´Estiu, Mallorca; Noches en los 
Jardines del Real Alcázar de Sevilla), Estados Unidos y Canadá (Planeta Space, New York City; Old Town Folk Music, Lillstreet Loft, 
Chicago; Small World Centre, Toronto; Salle Balattou, Montreal), Brasil (Palacete Bartholdy; Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, 
Casa da Espanha, Rio de Janeiro), Cabo Verde (Auditorio Centro Cultural Portugués, Praia), Portugal (Tasca Do Chico, Lisboa, Bela Fado 
Alfama Lisboa, Braço da Prata, Lisboa; Mar da Lua, Sintra; Flores do Cabo, Sintra), Francia (Festival Musique Classique Arpèges en 
Gascogne; Festival Internacional Tarbes en Tango; Festival Film Espagnol Toulouse), Italia (Festival Polifónico Off Arezzo; Ferrara 
Festival; Salone delle Feste al Castello di Poppi), Suiza (Coté Cour Jardin Gastronomie et Théâtre de Genève; Sala de la Paix, Genève), 
Alemania (Strassen Musik Festival, Ludwigsburg)... 
 
 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 8 

—Programa  
 

Palabra de mujer: voces femeninas de Latinoamérica 
/ Nombres de mujer 
 
Palabra de Mujer (Chico Buarque)   
La llorona (Popular)  
Luz de Luna (Álvaro Carrillo)  
Macorina (Alfonso Camín)  
Cucurrucucú paloma (Tomás Méndez)  
Alfonsina y el mar (Félix Luna/Ariel Ramírez)  
Vengo con tres heridas (Miguel Hernández/Joan Manuel Serrat)  
Gracias a la vida (Violeta Parra)  
Volver a los 17 (Violeta Parra)  
El último trago (José Alfredo Jiménez)  
Zamba para no morir (Hamlet Lima Quintana)  
Flor Mayo (Otilio Galíndez)  

 
—Sinopsis    
 

Un recorrido por el folklore latinoamericano a través de canciones interpretadas por las grandes voces femeninas de la “Nueva Canción”, 
un movimiento musical de América Latina y España que apareció en la década de 1960 en varios países del continente americano. Se 
trataba de una canción que difería de la producción popular anterior debido a que poseía un fuerte compromiso de reivindicación social, 
cultural y poético nuevo en América Latina y, además, un ensalzamiento de la naturaleza, la nostalgia por la tierra y por sus seres, el 
amor, la vida y la muerte. 
Artistas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chabuca Granda, Chavela Vargas, interpretaron estas músicas, instrumentadas con la guitarra y 
la voz, que bebían de la rica tradición popular de países como Argentina, Chile, Perú, México, Cuba o España, con letras de gran lirismo y 
contenido poético. 
Este proyecto, primer trabajo discográfico de Minha Lua en castellano, nace ante la propuesta del Festival de Cine 
Español de Toulouse y los cines Utopía, de acompañar con una serie de conciertos el documental "Chavela" estrenado en Francia en 
noviembre de 2017. 
Nos entusiasmamos con la nueva propuesta ya que hacía tiempo que teníamos el deseo de hacer un recorrido por el folklore latinoamericano 
a través de canciones interpretadas por las grandes voces femeninas de la "Nueva Canción". Y así ha sido como este disco, íntimo y sincero, 
nos ha reencontrado con canciones que estaban en nuestra memoria dormida y en nuestro corazón... 

 
—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 gran saxofonista norteamericano Paul Stocker y como cantante se especializa en Jazz de la mano de músicos 
de la talla de 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, durante sus períodos de residencia artísticas en Portugal, 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, La Big  Band S. XXI, 4 Women Gospel, SonSoul y La Dubidubi Band, dirigida por el prestigioso 
saxofonista Paul Stocker, formación con la que ha editado dos trabajos discográficos, «Dubi Dubi Band» (2008) y «Lejos» (2011). Ha 
participado en numerosos festivales entre los que destacan el Festival Internacional de Jazz de Granada, Festival de Músicas del Mundo 
Etnosur, Festival de Jazz de Marciac, Festival de Cine Español de Toulouse, Festival de Jazz de El Ejido, Festival Entre Culturas, Jazzbegote 
Festival de Carboneras, Festival de Jazz de Úbeda-Baeza, Festival "Abril para vivir", Festival de Cine de Alcances, Festival Musique Classique 
Arpèges en Gascogne, Francia; Festival Internacional Tarbes en Tango, Francia; Festival Film Espagnol Toulouse, Francia; Arte e Cultura 
Julieta no Rio de Janeiro, Brasil. En la actualidad  se encuentra inmersa en su proyecto Minha Lua, con el que tiene grabados los discos 
«Sentimientos y otras emociones» (2012) y «O Milagre» (2016), y realiza actuaciones musicales en diversos países como España, EE. UU., 
Canadá, Portugal, Francia, Brasil, Argentina, Suiza, Italia y Alemania. 
 
Gabriel Pancorbo / Granada, 1975. 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 Río de Janeiro con el gran guitarrista Zé Murray (Chico 
Buarque y Cuarteto em Cy). Ha desarrollado un método educativo de Guitarra Creativa, destinado a desarrollar las posibilidades musicales y 
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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. En 1998 fundó Anoitecer, primer grupo de Fado que se hizo en Andalucía, con el que ofrecería actuaciones en 
España y Francia. Es miembro de proyectos vinculados a las músicas lusófonas como el grupo caboverdiano Serenata en Francia y el grupo de 
bossa Oshumaré en Suiza. 

 
—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. 
 
“Minha Lua es una de las mejores noticias que ha tenido la música granadina en lo que llevamos de década”. / Diario Granada Hoy. 

 
—Discografía  
 

«Con Tres Heridas», 2018 

 
—Web del grupo  
 

http://www.minhalua.com/ 
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Días de actuación: 8/7, 26/8 

RICARDO J. MARTINS TRÍO 

 
 
Ricardo J. Martins guitarra portuguesa / Claudio Sousa guitarra clásica / Lui Trindade bajo 

 
—Videos    https://youtu.be/pAImyHR8Tvc / https://youtu.be/hpJbAYm7X9s / https://youtu.be/LCokbGt3-9o 

 
—El grupo  
 

Ricardo J. Martins forma parte de la nueva generación de intérpretes de la guitarra portuguesa que tienen raíces en otros mundos musicales, 
y de los pocos guitarristas que componen actualmente para este instrumento genuinamente portugués. Por esta labor ha sido merecedor en 
2018 del Premio a la Mejor Música Instrumental, del International Portuguese Music Awards, junto a Claudio Sousa y Lui Trindade, con los 
que forma este trío tradicional de cuerda portuguesa. 
Ricardo J. Martins Trio se presenta en el ciclo Noches en los Jardines de Real Alcázar de Sevilla tras actuar en Portugal, Cabo Verde, China, 
India o Ucrania, entre otros lugares, presentando el último disco «Cantos y Lamentos». 

 
—Sinopsis  
 

El programa del concierto es un viaje por el mundo de la guitarra portuguesa de Lisboa y la guitarra portuguesa de Coimbra. Dos 
instrumentos parecidos pero no iguales. Cada uno con su propio repertorio e identidad. Tocaremos temas originales de principios del 
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siglo XX como es el caso de las "Variaciones sobre el Fado Lopes" de autoría de Mario José Lopes (¿?-1960), junto a temas inspirados en el 
Folk y el Clásico como es el caso de "Corre Corre Corridinho", tema ganador de la Mejor Música Instrumental por el International 
Portuguese Music Awards 2018, que es un homenaje a la Danza del Algarve (Corridinho); y también tocaremos la Trilogía de La Guerra 
con base en la música clásica. 

 
—Programa  
 

La voz de la guitarra portuguesa 
/ Alma de madera 
 
Rendilhado (Ricardo J. Martins) 
À Velha Guarda (Ricardo J. Martins) 
Danças na Eira (Ricardo J. Martins) 
Lisboa ao Entardecer (Jan Tisky) 
Variações sobre o Fado Lopes (Mário José Lopes) 
Prelúdio para uma Tristeza Menor (Ricardo J. Martins) 
A Guerra Parte 1: Amanhecer (Ricardo J. Martins) 
A Guerra Parte 2: Mágoa (Ricardo J. Martins) 
A Guerra Parte 3: Apaziguação (Ricardo J. Martins) 
Baile dos Jograis (Ricardo J. Martins) 
Corre Corre Corridinho (Ricardo J. Martins) 
Vira de Frielas (José Nunes) 
As Minhas Variações em Lá Menor (Jorge Fontes) 

 
—Músicos  
 

Ricardo J. Martins / Faro (Portugal), 1984. Desde siempre influenciado por diversos géneros musicales ha encontrado en la guitarra 
portuguesa como expresar sus sentimientos sonoros. La audición de temas de Carlos Paredes le mostró el camino musical a seguir. Aunque 
principalmente se dedica a acompañar el Fado, ve en la guitarra portuguesa una enorme capacidad como instrumento solista, tocando tanto la 
guitarra de Lisboa como la guitarra de Coimbra. Grabó en 2014 su primer disco de guitarra portuguesa instrumental llamado simplemente 
"Ricardo J. Martins", esencialmente adaptaciones de temas fuera del ambiente musical de la guitarra portuguesa y versiones de temas típicos 
del instrumento con arreglos propios. De este disco se destaca el tema original y single "Danças na Eira". Constantemente en busca de nuevos 
caminos para el instrumento, componiendo y tocando, pero siempre sin olvidar las raíces, editó en 2017 el disco "Cantos y Lamentos" donde 
cuenta con varias participaciones especiales de músicos e instrumentos fuera del Fado, como es el caso de la flauta de bisel, acordeón, voz 
lírica y percusión, con músicos con vivencias musicales diferentes, dando a este trabajo un cuño personal único que va desde la música 
tradicional portuguesa a la música clásica. En su carrera musical presentó su música en diferentes países: Portugal, España, Francia, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Serbia, Inglaterra, Alemania, EE. UU., Canadá, China, Ucrania, India y Cabo Verde. Tuvo el privilegio de tocar con 
grandes nombres del teatro y de la música de Portugal como: Viviane (Entre Aspas), Marco Rodrigues, Filipa Cardoso, Ana Sofia Varela, Ilda 
Maria, Ronda de los Cuatro Caminos y Pedro Joya Trio. En Abril de 2018 su tema "Corre Corre Corridinho" ganó la categoría de Mejor Música 
Instrumental por el IPMA (International Portuguese Music Awards), y fue seleccionado para el video promocional del VIIII Festival de Guitarra 
de Calcuta (India). 
 
Luís Trindade / Multi-instrumentista, cantante y compositor. Empezó por tocar la guitarra de forma autodidacta a los cinco años. En el Algarve 
estudió educación musical en el instituto INUAF en Loulé. Tuvo varias bandas y proyectos desde el Fado al Rock tocando varios instrumentos como 
la guitarra, bajo, trompeta, batería, percusiones, piano en varios países. Hoy es también profesor y compositor de música para niños. 
 
Claudio Sousa / Inicio su estudio de música dedicándose al piano. Su curiosidad por instrumentos musicales y por los sonidos por ellos 
producidos le hizo dispersar su atención por otros instrumentos, dedicándose también a mejorar su técnica, teoría y utilización de 
equipamientos electrónicos dedicados a la producción musical. Después de conocer la guitarra clásica empezó a dedicarse más al fado y a 
la música portuguesa. El contacto con variados artistas de la música portuguesa y extranjera le ha proporcionado la participación en un 
gran número de espectáculos de teatro y música, pudiendo ahí hacer uso de sus conocimientos como intérprete o asistente técnico de 
producción y grabación de discos. 

 
—Web del grupo  
 

http://www.ricardomartinsgpt.com/ 
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Días de actuación: 6/7, 15/7, 19/8, 17/9 

SHEELA NA GIG 

 
 
Rubén Diez flauta travesera, flauta irlandesa, whistles, bodhrán / John Conde guitarra acústica / Leslie Jordan violín, voz  
/ Mangu Díaz concertina, mandolina, bouzouki irlandés, voz     

 
—Videos   https://youtu.be/x62xB0xzOzc / https://youtu.be/XUmD1Xb_u9g 

 
—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 tres trabajos discográficos, «The Nightflower Sessions» (2012), «There and 
Back» (2015), y «The Path of Shells» (2017). Estos 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.  
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—Sinopsis  
 

El alma vivida se asemeja a una bicicleta vieja. Gime, se queja y traquetea, contando la historia de mil accidentes en el camino. El alma 
vieja, se duele por las rozaduras de los recuerdos, de la misma manera en que una vieja bicicleta se duele por el constante roce de sus 
múltiples piezas desvencijadas. A veces, a las almas y a las bicicletas viejas, es necesario cuidarlas. Quitarles de encima, el peso extra del 
óxido acumulado por el tiempo. Los “Tunes para las almas oxidadas” sabemos que son un buen remedio para almas arañadas y aunque no 
curan del todo, calman bastante. 

 
—Programa  
 

Tunes for the Rusted Souls 
 
The Air Tune (Reel) / Jim Ward´s (Jig) 
The Pernod Waltz   
The Morning Dew (Reel) / Morning Nightcap (Reel) 
7 Windows     
Hernon´s Set: The King of Fairies (Hornpipe) / The Stone in the Field (Reel) 
Scarborough Fair (Trad. Inglesa)  
The River Field Waltz   
Voldemort Set: Deoraiocht An T-sagdiura / Timmy Clifford´s (Jig) / Rossnowlagh (Reel) 
Si Beaghh Si Mhor (O´Carolan) 
Jigs for the Rich: Contentment is Wealth / Ingonish / Scarce O´Tatties 
Chestnut Set: Castaña / Phylis´Birthday (Reel) / Swallow´s Tail (Reel) 

 
—Músicos  
 

Leslie Jordan / 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. Forma parte del dúo “Two To Tango” con un repertorio del célebre compositor argentino Astor Piazzolla. En el ámbito 
de la música clásica, Leslie es violinista habitual de la Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara. Compagina su trabajo como violinista con 
un trabajo pedagógico. Fue profesora en el Proyecto de Educación Musical Infantil de la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said desde el 
2011 hasta el 2017, y actualmente es profesora de música de secundaria en el Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula.  
 
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 para 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 cuarenta países y en los cinco 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 / Huelva. Músico autodidacta y ecléctico con más de veinte y cinco 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 decantándose 
y especializándose e el Folk irlandés y la Musica Sefardí, grabando con varias formaciones como Bruxas, Rania, Sheela Na Gig, Ruben diez 
trío, Contradanza o Stolen Notes. Actualmente gira con los proyectos citados y colabora con el grupo Irlandés The Craic Addicts. También, 
desde 2010 es director del programa formativo para jóvenes “Comborock la Ruta” del Ayuntamiento de Huelva. 
 
Rubén Díez de la Cortina / Vigo. Músico y productor (flautas, gaita gallega), cursa estudios superiores de flauta en el Conservatorio de 
Música de Sevilla con Luis Orden. Es cofundador y miembro del grupo Rarefolk desde hace veinte y cinco 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 
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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.  

 
—Discografía  
 

«The Path of Shells»(2017) 
«There and Back» (2015) 
«The Nightflower Sessions» ( 2012) 
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Días de actuación: 20/7, 6/8, 22/8, 11/9 

STOLEN NOTES 

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

 
—Videos  https://youtu.be/Z4wMTzWJPbs  

 
—El grupo  
 

Stolen Notes nace como formación en Sevilla allá por el año 2006, en el seno de las llamadas jam sessions de música folk que, como en 
tantos otros lugares del mundo, se practican semanalmente en los pubs irlandeses. 
Poco a poco el grupo va desarrollando su estilo y haciéndose un hueco en festivales folk de todo el país. En 2009 graban el álbum de 
presentación con el que 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 de Ortigueira (A Coruña), 
galardón que supone un trampolín para la carrera del grupo. En 2013 publican «The Loot», 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 conmemoran sus más de diez años de formación. 
Entre los numerosos conciertos a lo largo de la trayectoria del grupo destaca la participación en festivales como Irish Fleadh de Cáceres, 
Festival de Ortigueira, Festival Celta de Zaragoza, Festival Intercéltico de Occidente (Asturias), Sons Do Atlántico (Portugal), Catalunya Celta 
(Barcelona), Universo Folk (Teatro Campoamor, Oviedo), etc. 
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—Sinopsis  
 

Con el sonido renovado, plasmado en su último álbum «The Ocean Road» 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  
 

La conexión intercéltica 
 
The magic path (Slides; tradicional) 
Gavotte & Ridées (Danza bretona; tradicional) 
The tar road to sligo (Jigs; tradicional) 
Cliffs of moher (Slow Air; tradicional) 
Danza prima asturiana (Tradicional) 
Highlands (Slip Jigs/Reels; tradicional) 
Humours of Belfast (March/Reels; tradicional) 
Tune for Kerry (Slow air/Jig; tradicional  
The polka set (Tradicional) 
Throw away the strings (Reels; tradicional) 
Scotland rocks (Strathpey/Reels; tradicional) 

 
—Notas al programa 
 

La música tradicional de las naciones celtas siempre tuvo 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 acordeón, 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 
ancestrales danzas bretonas, la energía de las marchas escocesas, los ensoñadores aires lentos y las melodías marineras gallegas y asturianas 
están presentes en nuestro repertorio, siempre elaborado con nuestro estilo propio pero inspirado en la tradición.  
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. 

 
—Músicos  
 

Alejo Parra Muñoz / Interesado por la cultura irlandesa desde la adolescencia, Alejo Parra se inició en el "art of piping" tras su primer 
viaje a Irlanda en 1998, donde adquirió su primer "practice set". De manera autodidacta y a través de correspondencia con la asociación 
irlandesa "Na Píobairí Uilleann" de Dublín, aprendió los rudimentos del instrumento. Posteriormente y tras adquirir un full set de Arhpa, 
asistió a numerosas masterclass organizadas en España. Asistió a workshops de gaiteros como Robbie Hannan,  Mick O'Brien, Tiarnan Ó 
Duinnchinn, John McSherry... Asiduo de las Irish Sessions de Sevilla y asistente de todas las ediciones de Cáceres Irish Fleadh, ha desarrollado 
su estilo a la Uilleann además de con su estudio personal, viajando con frecuencia a Irlanda, Escocia y los Estados Unidos, donde ha 
participado en diferentes sessions y eventos. En Stolen Notes, desde su fundación, ha desarrollado parte de su estilo, aportando con él su 
dinamismo e influencia al estilo propio de la banda. 
 
José Antonio Moreno / Comienza su andadura musical a los once 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 celebrad o en Crevillent (Valencia) en 2008. 
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Juan J. Almaraz / Cádiz. Su formación musical se forja en los conservatorios de 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. 
Paralelamente a la flauta clásica, 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 sinfónica por China en 2011. Ha sido 
invitado a colaborar en directo por grupos como Corquiéu o Celtas Cortos. Ha recibido masterclass y consejos de flautistas como Jean Michel 
Veillon, Sylvain Barou y Matt Molloy. Desde 2010 trabaja como profesor de flauta en la Junta de Andalucía, al conseguir una plaza por 
concurso-oposición. Desarrolla un trabajo de investigación sobre la flauta irlandesa obteniendo el título de Máster en Investigación Musical 
por la Universidad Internacional de Valencia (2015). Actualmente compagina la docencia con sus proyectos musicales. 
 
John Conde / Huelva. Músico autodidacta y ecléctico con más de veinte y cinco 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 decantándose y 
especializándose e el Folk irlandés y la Musica Sefardí, grabando con varias formaciones como Bruxas, Rania, Sheela Na Gig, Ruben diez trío, 
Contradanza o Stolen Notes. Actualmente gira con los proyectos citados y colabora con el grupo Irlandés The Craic Addicts. También, desde 
2010 es director del programa formativo para jóvenes “Comborock la Ruta” del Ayuntamiento de Huelva. 

 
—Prensa 
 

“…Tras escuchar «The Loot», su nuevo álbum, podemos decir que estamos ante el mejor grupo español de música irlandesa del momento”  
/ Portal 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 Ocean Road» / 2018 
«The Loot» / Several Records, 2013 
«Stolen Notes» / Música fundamental, 2010 

 
—Web del grupo 
 

http://www.stolen-notes.com/ 
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Días de actuación: 3/8, 24/8, 13/9 

ZEJEL 

 
 
Iman Kandoussi canto / Juan Manuel Rubio santur, zanfoña, oud, baglama / Álvaro Garrido percusiones 

 
—Videos   https://youtu.be/03CkTmN5Vo8 / https://youtu.be/E6XWI81MIwM / https://youtu.be/Vq2SAowpTZM 

 
—El grupo  
 

Zejel es una formación que basa su trabajo en la convicción de que existen unos sutiles, a la vez que profundos, vínculos entre las 
diferentes músicas que han desarrollado su esplendor junto a las luminosas y fértiles orillas del Mediterráneo. Músicas pertenecientes a 
las ricas culturas Hebrea, Árabe y Cristiana.   
Zejel, a través de sus recreaciones musicales, pretende surcar los intrincados vericuetos de toda esta apasionante y profunda realidad, 
tanto musical, como cultural, aportando una original y honesta visión de unas formas musicales tan relacionadas y presentes en nuestra 
historia más ancestral y auténtica. 
El grupo ha participado en importantes actividades como Festival de Música Antigua de Jaén, Noches en los Jardines del Real Alcázar 
de Sevilla (diversas ediciones), el Mercat de Musica de Vic, el ciclo nacional Diversons, el Festival de Música Sefardí de Córdoba, 
Fundación Tres Culturas, 50 Aniversario de la Asociación de laúdes, entre otros muchísimos ciclos y festivales. En el presenta año, 
Zejel ha sido invitado a participar dentro de la programación musical de la Fundación Botín. En 2017 el grupo edita su segundo trabajo 
discográfico titulado «Sefarab». 

 
—Sinopsis   
 

Entre los siglos VIII y XVI la Península Ibérica vivió social, cultural, religiosa y artísticamente uno de sus períodos más fértiles. La mujer 
otorgó calladamente, como fue, es y será siempre, su particular marchamo a este período de nuestra historia desdibujando las diferencias 
religiosas, culturales y de cualquier otro tipo al ser receptora en su vientre de la mezcla de identidades y dando a la vida sus retoños, seres 
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renovados, nuevos resultados mejorados que trascendían la dualidad entre supuestos conquistadores y residentes nativos de la península. 
Los matrimonios mixtos entre musulmanes y habitantes hispanos, y los hijos fruto de ellos, así lo atestiguan.  
No solo brilló la mujer en su silencio, sino en su pensamiento, palabra y acto. Los manuscritos y crónicas de la época nos hablan de mujeres 
increíblemente poderosas en el terreno judicial, religioso y hasta político, protagonizando incluso algún episodio escabroso y oportunista en 
la sucesión de sus propios hijos al poder del trono califal. Esta imagen de mujer poderosa la encarna a la perfección Aixa Bint Muhammad 
Aben Al-Ahmar, Al-Horra (la Honesta), hija de reyes y madre del último rey de Granada, Boabdil. Igualmente brillante fue la participación de 
grandes mujeres en la educación, la cultura y la producción poética, pictórica y musical de esta época, donde podemos destacar por 
ejemplo la poetisa y princesa Andalusí Wallada bint al-Mustakfi, hija de Muhammad III al-Mustakfí, uno de los últimos califas cordobeses y de 
la esclava cristiana Amina. Además, la mujer ha sido portavoz y mantenedora de la tradición por ella misma y por otras creadas. Así es hasta 
hoy día el papel de la mujer en la transmisión del conocimiento tradicional como depositaria y transmisora de éste. 
La música del Magreb constituye la fuente de la que bebieron los artistas andalusíes durante siglos. Inagotables melodías, ritmos sensuales e 
improvisación se conjugan en un saber artístico altamente estimado en las cortes de califas y sultanes. Esta música de la que formaban parte 
las mujeres logra su máximo esplendor en el refinamiento de su manifestación clásica y el desenfado que muestra su vertiente popular. Hoy 
en día es conservada en los países del Magreb, donde la mujer le sigue dando forma y dulzura a través de la voz e instrumentos. 
Con este programa queremos hacer un homenaje a la mujer, a la madre, a la hija que lo será y que hará pervivir la memoria manifestando 
en su vientre el inextinguible poder creativo de la vida.   

 
—Programa  
 

La mujer en al-Andalus 
/ Nombres de mujer 
 
"Istihlal" Ya wahida Lasri fi Ljamali (Al-Ála, Marruecos) 
"Gharibat Alhusein" Lailun Ajib (Al-Ála, Marruecos) 
Rachika Lkad (Gharnati, Argelia) 
Habek Elkamar (Abdessadak Chekara, Marruecos, Tetuán) 
Ana Dini Din Allah+ Amoulati (Abdessadak Chekara, Marruecos, Tetuán) 
Ya kalbi khali Lhal (Gharnati Argelia) 
Hanina (Canción popular de Argelia) 
Hak a Mamma (Zahra El Fassia, Fez, Marruecos) 
Sidi Hbibi (Canción popular de Marruecos) 
Zain lwadah (Abdesadak Chekara, Marruecos, Tetuán) 

 
—Músicos  
 

Iman Kandoussi / Tetuán (Marruecos). Pertenece a una familia profundamente ligada tanto a la tradición popular marroquí como a los 
medios intelectuales y artísticos. A los diez años, inició sus estudios de canto arábigo-andaluz y de laúd árabe en el Conservatorio Superior 
de Música de Tetuán. A partir de los quince años, cursó técnicas de interpretación durante cuatro años, estudios que Imán profundizó 
junto a los grandes maestros y profesores Amin al Akrami y Hicham Zouibairi. A partir de entonces, Iman 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 de la cantante de élite Omu Kalthum y en el repertorio de las Nubas de la música andalusí. Más 
tarde, Iman se inició en los cantos clásicos de Siria, como solista, con una coral y en la escuela de música Le monde musical. Por todo ello, 
se puede asegurar que Iman no sólo posee una de las voces más fascinantes del panorama musical mediterráneo, sino que también es una 
de las cantantes mejor preparadas y formadas, para varios repertorios de música contemporánea como la del Mediterráneo. En los últimos 
años, Iman ha realizado conciertos participando en el Festival Internacional de Tetuán y ha participado en el concurso musical Estrellas y 
estrellas (Nuyúm wa nuyúm). En el 2003, actuó como corista bajo la dirección de Mehdi Chaachoo en la Orquesta Andalusí de la Ciudad de 
Tetuán. Imán también ha participado como corista en el disco de El Lebrijano «Puertas abiertas». Citamos igualmente su participación en 
el Ciclo Mujeres del mundo en Cádiz, en el Castillo de Santa Catalina, y con el grupo Estampie. Actualmente colabora con  grupos como Al 
Andalus Project,  Estampie, Zejel y Aquitania, con quienes ha girado programas entorno a la música de tres culturas por los más 
importantes festivales de Europa.  
 
Juan Manuel Rubio / Jerez de la Frontera, 1972. Su pasión por el mundo de los sonidos le lleva a colaborar con Jesús Reolid, en Madrid, 
en la reconstrucción de instrumentos de corte antiguo y tradicional como el rabel, la zanfoña, fídula y laúd medievales, etc. Comienza así un 
largo itinerario por multitud de instrumentos, comenzando con el rabel de la mano de Chema Puente. Se inicia en la interpretación del arpa 
y crwth galeses gracias al trabajo de recuperación histórica de la tradición bárdica de autores e intérpretes como Robert Evans y William 
Taylor. A estos instrumentos suma su incursión en la zanfoña, viola y laúd medievales. Más adelante se introduce en las músicas de tradición 
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oral árabe y turca gracias a la guía de Amin Chachoo, maestro tetuaní de la tradición árabe y andalusí, y Necati Çelik, Osman Aksu, Tarik y 
Suhat Aydoglu, grandes intérpretes de la tradición turca en instrumentos tales como el oud, el qanún, el santur y las distintas formas de 
baglama. Ha participado en los festivales más importantes en torno a las músicas de tradición y antiguas en Francia, Italia, Alemania, Países 
Bajos, Suecia, Rusia, Polonia, Suiza, Austria, China, Estados Unidos, Marruecos, Túnez, Argelia, etc. con formaciones y artistas tan 
representativos de estas músicas como Artefactum, Caravasar, Capella de Ministrers, L’ham de Foc, Estampie, Dufay Collective, Orquesta 
del Conservatorio de Tetuán, Schola Gregoriana Hispana, Durendal Ensemble,... 
 
Álvaro Garrido / Sevilla. Músico autodidacta. Su repertorio abarca de la música antigua hasta la experimental. Especialista en percusión 
de mano, ha recibido clases en la Berkley School of Music (Boston) asistiendo a cursos con maestros como Glen Velez, John Bergamo y Pedro 
Estevan. Conciertos en Alemania, Austria, Checoslovaquia, EE. UU., Francia, Grecia, Italia, Polonia, Eslovenia, Lituania, Japón, Portugal... 
Grabaciones para TVE, TV2, Canal Sur y RNE. Fundador de formaciones como Artefactum, Música Prima o Zejel. Integrante y colaborador, 
entre otros, de los grupos Orphenica Lyra, Accademia del Piacere, More Hispano, OBS, Piacere di flauti, Tempus, Ministriles Hispalensis, 
Dolce Rima, Rania, Marizápalos... Músico habitual del violagambista Paolo Pandolfo (proyecto "Travels Notes") y del laudista José Miguel 
Moreno. Ha colaborado con músicos de flamenco como Gualberto, Dorantes, Andrés Marín e Israel Galván. Compagina su trayectoria musical 
con la dirección de Arcadiantiqua, plataforma de creación de proyectos de Música Antigua y Tres Culturas. Miembro fundador de GEMA 
(Grupos Especializados de Música Antigua). 

 
—Prensa 
 

"...Zejel deleitó a nuevos e iniciados con un exquisito programa de música turca, árabe, sefardí y andalusí, en la que destacó la pericia del 
jerezano con exóticos instrumentos como el santur, el oud, el saz, la zanfoña o el arpa, revelándose además como competente 
conferenciante; Garrido tuvo sobrada oportunidad para demostrar por qué es hoy uno de los más interesantes percusionistas de música 
antigua y étnica; e Iman Kandoussi llegó a hipnotizarnos con su sugerente y cálida voz, de sedoso timbre y poderosa proyección. Una suave 
brisa de viento estival se encargó de transportarnos a unas idílicas mil y una noches en las que el Real Alcázar fue protagonista de toda esta 
aventura multicultural y racial. / Juan José Roldán, El Correo de Andalucía 
  
"... el grupo Zejel, consigue transportarnos a  los zocos y medinas donde se escuchaba la “algarabía”,  la mezcla de las tres músicas, los 
olores de tres cocinas diferentes, tres rezos, tres llamadas a la paz… (...) Salterios, laudes, percusiones y voces en hebreo y sefardí, árabe, 
castellano antiguo se suceden... (...)  Una síntesis de lo mejor de tres ideas de la religión, de la cosmovisión de tres pueblos y la música de 
la península ibérica entre el año 711 a 1492 y consecuencias posteriores. Todos ellos interpretados de forma magistral y muy orgánica, 
eliminada la impostación del estudio que a veces apreciamos en formaciones sin tan larga experiencia. Un gran acierto, una revelación, 
nunca mejor empleado el término. / Miguel Ángel Pérez Martín, Revista Doce Notas  

 
—Discografía 
 

«Sefarab» / Zejel & Arcadiantiqua / 2017 
«La Memoria de Oriente» / Zejel & Arcadiantiqua /2010 

 
—Web del grupo 
 

https://www.zejeltresculturas.com/ 
 
 
 


