
 

XX FESTIVAL INTERNACIONAL 

MURCIA TRES CULTURAS 

 
  

 

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura, organiza una 

nueva edición de “Murcia, Tres Culturas”, un festival que se desarrollará del 10 al 25 de 

mayo, y que tiene como cometido el promover un punto de encuentro entre los pueblos, 

por encima de cualquier diferencia política o religiosa, a través de distintas 

manifestaciones artísticas. 

 

 Al igual que en las pasadas ediciones, se celebrará en la segunda quincena del mes 

de mayo, en distintos espacios de la vía pública y cerrados de la ciudad de Murcia; y 

tendrá como hilo de unión la música y otras propuestas artísticas. 

  

El espíritu del Festival internacional Murcia Tres Culturas es fomentar el respeto 

entre los diferentes pueblos a través del arte; generar y potenciar la solidaridad y la 

tolerancia entre las diferentes culturas. 

 

 La ciudad de Murcia es un escenario y una valiosa muestra del enriquecimiento 

cultural que supone la diversidad, al tiempo que un vehículo de difundir la solidaridad, el 

diálogo, la paz y el respeto. 

 

El Festival Internacional Murcia Tres Culturas posee una especial esencia y 

sensibilidad artística con el fin de conciliar diferentes ideas y creencias en una gran fiesta 

del entendimiento y la tolerancia, recordando las tres religiones del libro (cristiana, judía 

y musulmana) y las culturas que de ellas emanaron. 

 

  

La programación de música y danza de la XX edición del festival tendrá como 

claros objetivos: la propuesta de actividades encaminadas a la promoción de la 

TOLERANCIA, la CONVIVENCIA y el DIÁLOGO entre artistas de diferente 

procedencia cultural o religiosa sin olvidar ese hilo conductor, ese nexo de unión, esa 

amalgama cultural que es el Mediterráneo, como un puente de culturas, 

 

Están presentes en la programación las culturas de las distintas orillas del 

Mediterráneo, la espiritualidad y la mística, propuestas de convivencia y diálogo artístico 

entre culturas y creencias, la edad media en España, el público infantil y la fiesta de la 

tolerancia. 

 

 En la presente edición, estará el recuerdo de la constitución del concejo de Murcia 

en el acto de entrega de las distinciones de hijos predilectos de Murcia que realiza el 

Ayuntamiento de Murcia, en la que estará el grupo Azarbe con temas de nuestra música 

que nos hablan de nuestras tradiciones. 



 

El Mediterráneo, puente de culturas, como espacio que ofrece propuestas 

artísticas en consonancia con los valores de tolerancia, convivencia y diversidad 

procedentes o con contenidos de ese entorno geográfico y que el festival se ofrece como 

marco para conformar y propiciar el diálogo. 

 

Propuestas en torno a la diversidad cultural, que sirven de punto de encuentro de 

artistas de distintas culturas, que rememoran la enorme riqueza cultural en la península, 

de las distintas orillas del Mediterráneo, que muestran el respeto a la vida y a otras culturas, 

que conectan Oriente con Occidente a través del Mediterráneo, propuestas de creadores e 

intérpretes murcianos, música clásica y culta del marroquí, del espíritu, sacras, la mística 

sufí y cristiana, del legado y la diáspora sefardí, música del oriente medio de las ricas 

culturas hebrea, árabe y cristiana, propuestas para el público infantil y familiar, de fiesta 

en la calle y la clausura con el flamenco, expresión artística que nace de la mezcla de 

muchas culturas (la árabe, la judía, la castellana, la de los gitanos que se produjo en 

Andalucía. 
 

Señalamos las propuestas conformadas en torno a la diversidad cultural, donde la 

norma es entendida como la multiplicidad de formas en las que se expresan los distintos 

componentes y la comunicación y punto de encuentro en la música, entre culturas, como 

es el caso de los espectáculos de Eleftheria Arvanitaki & Band desde Grecia, con su 

maravillosa voz y música mediterránea, Youssef El Houssanine Fusión Flamenco Árabe, 

Osama Abdulrasol, desde…Artefactum…. Al Mutamid…...Emma Lamdji & Heavenly 

Praise…Cuartetoukan…y Farruquito…. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De un protagonismo destacado, como no puede ser de otro modo, gozan las 

propuestas artísticas de los creadores y artistas murcianos: Teatro La Morada… Demusica 

Ensemble……Auroros…Victoria Cava…Periferia Teatro. 

 

Variedad de estilos y propuestas musicales son las que se ofrecen: la música 

sefardí, andalusí, denominada así la música culta o clásica de Marruecos, las músicas del 

espíritu que incluyen músicas sacras, la mística sufí y cristiana, con las propuestas de las 

dos formaciones murcianas y la sufí de Hamid Ajbar; el legado de la diáspora sefardí, a 

través de la Capella de Ministrers, y que han obtenido el Premio Internacional de Música 

Clásica 2018 (ICMA International Classical Music Awards); música de la vida diaria en 

Palestina que expresa las esperanzas de un pueblo que ama vivir, reír y cantar, Ramzi Aburedwan & 

Dal’Ouna; músicas pertenecientes a las ricas culturas hebrea, árabe y cristiana y que han 

desarrollado su esplendor junto a las luminosas y fértiles orillas del Mediterráneo, con el 

grupo Zejel; y músicas con instrumentos representados en los Códices de Alfonso X “El 

Sabio” y de la Edad Media española, Jota Martínez.   

 

También están presentes las propuestas artísticas destinadas al público infantil y 

de carácter familiar y las que conforman la Fiesta por la Tolerancia o Fiesta de las Tres 

Culturas que tendrá lugar el último fin de semana y que durante más de veinticuatro horas 

se podrán disfrutar a través de distintos tipos de propuestas y en distintos puntos de la 

ciudad: la murciana Compañía de Títeres Periferia Teatro que les dice a los más pequeños 

que  lo importante de las personas no es su aspecto físico, ni sus gustos, ni su forma de 

pensar, sino el respeto que demuestren a los demás; el grupo Al Maqam con un romancero 

Andalusí que nos ofrecerá en el paseo de Alfonso X y el grupo Sefarditas con cantos y 



 

bailes de los antiguos judíos sefarditas. 

 

En la clausura del festival, el último concierto que se ofrecerá en la Plaza del 

Cardenal Belluga, contaremos con Farruquito que refleja, a través del baile y la música, 

la verdad y las raíces del Flamenco en su más alto nivel, el cual es una expresión artística 

que nace de la mezcla de muchas culturas (la árabe, la judía, la castellana, la de los gitanos 

- llegados a España en el siglo XV y muchos se quedaron en Andalucía - la andaluza) que 

por entonces se produjo en Andalucía. 

 

En definitiva, propuestas procedentes de las distintas culturas, propuestas de 

mestizaje y diversidad, fusión de estilos musicales que posibilitan la mezcla, la 

convivencia y el diálogo de artistas de diversas procedencias mediante la fusión de 

lenguajes a través de la diversidad de sonidos, a veces antagónicas que dan sentido a la 

tolerancia y la universalidad a través de la música. 

  
 Músicos, cantantes y bailarines de diversos países, tales como España, Marruecos, 

Grecia, Francia, Argentina, Israel, Bélgica, Portugal, Canadá, Irak y Argelia, ocuparán las 

plazas y calles de la ciudad de Murcia, conformando una gran cita con la tolerancia y el 

mestizaje, en la que la convivencia de músicas de distintos estilos y tradiciones se viva 

como una forma de enriquecimiento artístico y cultural. El corazón de la ciudad de Murcia 

se convertirá en una explosión de ritmos, culturas y sensibilidades diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA Y DANZA 
 

 

Concierto inaugural 

 
Viernes 10 de mayo 

Plaza Belluga, 22 h. 

 

 

ELEFTHERIA ARVANITAKI 
(Grecia) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

“No hay ninguna duda de ello: el nombre de moda a nivel internacional en el panorama de 

la música griega es Eleftheria Arvanitaki”. Su voz posee una claridad y una profundidad 

emocional que impresionan, al margen de que se entienda o no la letra, y la música que canta 

posee un lirismo y una sofisticación instrumental que la hace diferente. Sus conciertos en los 

festivales WOMAD en 1998 supusieron una transición de actuar para comunidades griegas de 

todo el mundo a un nuevo público de admiradores de la world music. No quedaron decepcionados” 

(Simon Broughton, Editor de la World Music Rough Guide). 
 

 Eleftheria Arvanitaki comenzó su carrera a comienzos de los años ochenta como cantante 

de un grupo popular de recuperadores de la rembetika, llamado Opisthodromiki Kompania. La 

rembetika es un lenguaje musical que se desarrolló en Grecia en las clases más bajas en la primera 

parte del siglo XX y que practicaban de manera especial los refugiados griegos procedentes de 

Asia Menor. En 1985, Eleftheria Arvanitaki inició su carrera como solista, que la consolidó 

rápidamente como una de las voces femeninas más prometedoras de los próximos años. 

 

 Las cualidades vocales de Eleftheria y su capacidad para combinar la música tradicionaly 

contemporánea de Grecia han inspirado a algunos de los más distinguidos compositores, letristas 

y poetas, quienes le han compuesto temas que ahora tienen la consideración de clásicos de la 

música griega. Todos sus álbumes personales se tradujeron en discos de platino. Además, ha 

recibido 2 premios musicales griegos a la Mejor Cantante Femenina del Año (los Premios 

Musicales Griegos cuentan sólo con cinco años de historia). 
 

 La carrera de Eleftheria ha atravesado las fronteras griegas durante la última década y ha 

alcanzado reconocimiento en todo el mundo por sus logros artísticos. Eleftheria Arvanitaki es la 

primera cantante griega que, desde 1998, está contando con una audiencia internacional. 

 

 El hecho de que Eleftheria Arvanitaki esté considerada fuera de Grecia como “La voz de 

la Grecia contemporánea” se muestra continuamente en muchas ocasiones:- Cantó en la 

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), - Fue la única cantante griega 

invitada por el Papa a cantar en las celebraciones de la serie de acontecimientos “Giubileo de lla 

Terra” en Roma (1999) - En junio de 2004 Eleftheria Arvanitaki fue invitada a participar en el 

proyecto “Orion”de Philip Glass, una obra que el compositor estadounidense escribió por una 

petición especial de la “Olimpiada Cultural Atenas 2004”. Orion es una obra que gira en torno a 

las tradiciones musicales de los cinco continentes. Eleftheria Arvanitaki fue, al mismo tiempo, la 

única cantante y artista europea que participó en este proyecto de entre un grupo de excelentes 

solistas de todo el mundo y el Philip Glass Ensemble. Su interpretación de la canción tradicional 

griega “Tzivaeri” fue tildada de inolvidable. 
 

 Este proyecto tuvo su estreno mundial en el Odeón de Herodes Ático, un teatro romano 

único a la sombra del Partenón en Atenas, y de aquí saltó a los más importantes escenarios de 

todo el mundo. Eleftheria Arvanitaki ha realizado numerosas giras por Europa (ha visitado 

prácticamente todas las ciudades españolas desde su primera gira ibérica en 2002 y alemanas, 

además de visitar Reino Unido, Bélgica y Francia), pero también ha cantado en Australia, 

Suráfrica y Estados Unidos. Sus actuaciones en vivo en el extranjero tienen siempre un éxito 

enorme, en la mayoría de ellas se agotan las localidades y son también alabadas por los críticos y 

los públicos de todo el mundo. 

 

 También ha participado en la mayoría de los festivales más importantes: en los festivales 

WOMAD (Redding/Reino Unido, 1998; Lisboa/Portugal, 1998; Las Palmas/España, 1998; 

Cáceres/España, 1999; Atenas/Grecia, 2001), en el Festival Internacional de Jazz y Música Étnica 

de MONTREUX en Suiza (1999), en el festival SFINKS de música étnica en Bélgica (1998), en 

el Festival Internacional de Jazz de Jerusalén (1998), en el Festival Pirineos Sur en Sallent de 

Gállego (1999), en el Festival de Salamanca en España (1999), en el Festival Fin del Milenio de 



 

Barcelona (1999), en el ZELTFESTIVAL de Maguncia, Alemania (2001), en el Festival 

Internacional de Jazz de Estambul (2001), en el Festival STIMMEN de Lörrach, Alemania (2001), 

en el Festival “Los Veranos de la Villa” de Madrid (2002), y en el Festival de Getxo, en el País 

Vasco (2002). 
 

 Además, sus conciertos se han celebrado en algunas de las salas más prestigiosas de los 

países que visita: La Cigale - París (Francia); Berklee Performance Center – Boston (Estados 

Unidos); Madison Square Garden y Ayuntamiento de Nueva York - Nueva York (Estados Unidos); 

Royal Festival Hall, Queen Elisabeth Hall, Barbican Centre – Londres (Reino Unido); Palau de 

la Música – Barcelona; Palacio de Congresos y de la Ópera – La Coruña; Palacio de Congresos – 

Granada; Palacio de Congresos, La Riviera, Teatro Coliseum, Teatro Albéniz - Madrid (España), 

etc. 

 

 Su concepción tan abierta de la música se muestra principalmente en sus colaboraciones 

con artistas aclamados mundialmente como los caboverdianos Cesaria Evora y Teofilo Chantre, 

la portuguesa Dulce Pontes, el grupo español Amaral y Carlos Núñez, los armenios Ara Dinkjian 

y Arto Tuncboyacian y el senegalés Ismael Lo. 

 

 En 2015 El nuevo álbum de Eleftheria Arvanitaki titulado "9+1 Istories", ("9+1 Stories"), 

fue publicado en Grecia en junio de 2015. Este nuevo proyecto consiste en 9 nuevas canciones 

escritas por Themis Karamouratidis, un joven, excepcional y talentoso compositor griego, y por 

Stithies Drogosis. Las letras han sido escritas por Nikos Moraitis y Lida Roumani, con quien 

Eleftheria Arvanitaki ha colaborado en el pasado. 

 

 Eleftheria se ha convertido en una de las cantantes griegas más enérgicas y 

arrolladoras de todos los tiempos: allá donde va, triunfa. Y repite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO 

 
Miércoles 15 de Mayo 

Iglesia del Carmen. 20 h. 

 

Grupo de teatro “La Morada” 

(Murcia- España) 

 

 

" Sacrosantum Sacrificium" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intérpretes: 
 

Ángel ………………....Iluminada Soler 
La Ignorancia ……..…..Caridad Aliaga 

La Sabiduría…….. María Jesús Paredes 
Adán y Sacerdote…..... Federico Alonso 
Moisés y San Pablo…...…. Paco Abellán 

San Pedro ………………..….Carlos Roi 
San Mateo ………...….Manuel de Reyes 
María Magdalena …...…...María Raigal 

La Virgen …………...…..Encarna Illán 
 

Músicos: Coral Discantus 
 
 

 



 

 
Dirección y dramaturgia: Encarna Illán 
                                              Caridad Aliaga 
                                              María Jesús Paredes 
 
Elementos escenográficos: Compañía Ditirambo 
 
Vestuario y Atrezzo: Diócesis de Cartagena. 
                                    Delegación de Enseñanza. 
                                    Compañía La Morada. 
 
Iluminación: Benito Rubio 
 
Video Mapping: Jorge Fullana 
 
Dosier: José Carlos Ruiz 
 
Producción: Compañía La Morada 
Coproducción: A poco a poco 
 
Agradecimientos: 

Victoria Martí, Dionisio Romero, Juan Carlos García Doméne, Pepe Ortas, Malco Arija, 
Marisol Matus e I.E.S. Alfonso X El Sabio. 

 
 

En la colaboración de la Diputacion Provincial de Cáceres 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Obra 
 
 El texto elegido es el drama religioso “SACROSANCTUM SACRIFICIUM” texto 

resultante de la dramaturgia del auto sacramental “Auto de la Pasión”, que se estrenó en 

1514 y que está considerado uno de los ejemplos más importantes de este género, además de 

la primera obra del Siglo de Oro, del autor Lucas Fernández y del texto de Calderón del 

mismo género denominado “Los Misterios de la Misa”, así como textos de otros romances 

de Lope de Vega y Fray Pedro Padilla. 
 

 El germen de este proyecto surge de una necesidad, de un deseo personal de 

recuperar un género propio del teatro español que está en desuso, pero que tiene una riqueza 

de gran contenido ético, estético y dramático. Este género denominado AUTO 

SACRAMENTAL, tuvo su auge en los siglos xvi y xvii, teniendo como propósito exaltar la 

eucaristía y los misterios religiosos mediante un lenguaje teatral que posibilitara la 

comprensión para el pueblo, sin dejar de ser una expresión artística que cumplía una 

función catártica al igual que la tuvo el teatro desde sus orígenes. Cabe resaltar que la 

primera obra de teatro escrita en castellano, fue EL AUTO DE LOS REYES MAGOS, en 



 

el S. XII. Por este motivo consideramos que sigue siendo una propuesta de actualidad, al 

igual que sucede con los grandes textos dramáticos universales, como la tragedia griega y, 

además, un patrimonio teatral que es necesario recuperar, para que una joya del teatro 

español no caiga en el olvido. 
 

 Este tipo de representaciones continúa teniendo un público interesado de diversa 

índole: el propio pueblo cristiano y otro público llamado por la calidad artística de este tipo 

de espectáculos, en el que confluyen distintos lenguajes como la música, el canto, el texto 

dramático y el marco arquitectónico en el que se desarrolla la representación teatral: 

EL TEMPLO CRISTIANO. Nuestra experiencia actoral constata que la respuesta del 

público ante un espectáculo de estas características, tiene una dimensión emocional y de 

efecto catártico difícilmente conseguido en espectáculos de otro género. 
 

Coral Discantus 

 
 

 La Coral DISCANTUS surge en 1995 propuesta por su fundador y director titular, 

Ángel Luis Carrillo Gimeno. Compuesta por unos ochenta miembros en su “Sección 

Oficial”, esta coral mantiene además un Coro de Cámara, una Sección Infantil, una Sección 

Juvenil y una Sección de Aspirantes, llegando a más de 300 cantantes en activo. 
 

 En veintitrés temporadas de intenso trabajo se ha consolidado como una entidad 

musical de primer nivel nacional, ofreciendo conciertos en China, Estados Unidos, 

Argentina, Polonia, Alemania, Portugal, Italia, Francia y toda la geografía española. Ha 

obtenido importantes Premios en certámenes nacionales e internacionales destacando su 

Plata en las Olimpiadas Corales Internacionales de Xiamen (China) o el Premio “Promúsica” 

por su labor educativa con los más jóvenes. Ha actuado en las televisiones de diversos países 

y en Televisión Española, TVE Internacional y en Radio Nacional de España-Radio Clásica. 

En su reconocida discografía, ha efectuado la grabación de varias bandas sonoras para cine 

y tiene quince discos editados de los más variados estilos, tanto clásico como moderno, 

folklore murciano, villancicos, ediciones didácticas para libros de texto, etc. 

 

 En su repertorio sinfónico, esta coral ha sido conducida por grandes directores 

nacionales e internacionales y ha compartido escenario con grandes figuras internacionales 

como la soprano Ainhoa Arteta, el tenor Carlos Moreno o la gran Lucero Tena. Pero es 

característica de esta coral su gran versatilidad de repertorio y así encontramos en su haber 

montajes escénicos como el “Jesús de Nazaret” de Roque Baños. Más información en la web 

www.coraldiscantus.es 
 

 

Musica Sacra y Cantos Gregorianos con Órgano. 

 
Ki rye 

Sanctu s 

Gloria de Vivaldi 

Stabat Mater de Vivaldi 

Veni Creato r 

Pange Lingua 

Anima Chri sti 

Pi e Ie su 

Introibo ad altare Dei 

http://www.coraldiscantus.es/


 

 

 

Jueves 16 de Mayo 

Museo de Las Claras. 20 h. 

 

 

MUJERES MEDITERRÁNEAS 
(España- Argentina-Marruecos) 

 

PROYECTO DE MÚSICA FLAMENCO – ANDALUSÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“QUEJÍO Y MAWAL, EMOCIONAN IGUAL” 

EL FLAMENCO Y LA MÚSICA ANDALUSÍ 

EN CLAVE DE COMPLICIDAD FEMENINA 

En el Universo musical de Mujeres Mediterráneas se entrelazan ritmos orientales y an-

dalusíes entre armonías, coplas flamencas, cantos árabes y melodías sefardíes. Así 

descubren y experimentan un lenguaje musical personal que dialoga entre Oriente y 



 

Occidente de manera libre y lúdica. Disfrutando de la musicalidad y diversidad de los 

idiomas (bereber, árabe clásico, dariya, francés y castellano). 

  

Entre los “pellizcos” de la guitarra flamenca, las melodías de la flauta, las varia-

ciones rítmicas del bendir y las palmas flamencas, las voces árabe y flamenca se 

pasean entre Marruecos, Oriente y España transportándonos a un viaje a través del 

Mediterráneo, recordando la esencia que conlleva cada cultura. 

 

 

 

Habiba Ouakhchachi (Voz árabe y Bendir) 

 

Pilar Alonso (Guitarra Flamenca) 

 

Mixtlán Salomón (Flauta flamenca y Saxofón) 

 

Ana Sola (Voz flamenca y palmas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 16 de Mayo 

Iglesia del Carmen. 20,30 h. 

 

Concierto de Órgano 

 

Juan de la Rubia 
(España) 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juan de la Rubia es Organista Titular de la Basílica de la Sagrada Familia de 

Barcelona. Natural de la Vall d’Uixó (Castellón), ha actuado en los principales escenarios 

de Europa, así como en América latina y Asia, con una acogida excelente del público y la 

crítica. En los últimos años, su actividad concertística ha sido incesante, actuando en más 

de veinte paises y en escenarios como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de 

la Música Catalana, Konzerthaus de Berlín, Gewandhaus de Leipzig, Elbphilharmonie de 

Hamburgo, las catedrales de Colonia y Westminster (Londres), St. Sulpice de París, y el 

teatro Mariinsky y la Philharmonia de San Petersburgo, por nombrar algunas. 

 

 Ha tocado como solista en diversas ocasiones con la Freiburger Barockorchester, 

interpretando los conciertos para órgano de Händel y cantatas de Bach, y como continuista y/o 

director de diferentes formaciones instrumentales y vocales de música antigua. 

 

 Juan de la Rubia ha tocado como solista con orquestas como la Joven Orquesta Nacional 

de Catalunya, Kammerorchester Carl Philipp Emmanuel Bach, Orquesta Camerata de Madrid, 

Orquesta de la Comunitat Valenciana, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de la Comunidad 

de Madrid, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Camera 

Musicae, Orquesta Barroca de Tenerife, Orquesta de Cuerdas de Bogotá, etc. Así, ha trabajado 

con directores como Víctor Pablo Pérez, Kazushi Ono, Salvador Mas, Tomás Netopil, Simon 

Rattle o Henrie Adams, entre otros. Ha colaborado con solistas como Asier Polo, Raquel Lojendio 

o Philippe Jarousky, con quien grabó el CD “Sacred Cantatas” (Erato, 2016). Dicho disco fue 



 

nominado a un Premio Grammy en 2018. 
 

 Ha publicado ocho discos como solista. Su disco dedicado a Johann Sebastian Bach ha 

obtenido la distinción “Melómano de Oro”, como “un trabajo que es toda una revelación” (Alejo 

Palau, julio 2016). El diario ABC considera que se trata de “uno de los discos más bellos y 

sorprendentes del año” (Stefano Russomano, septiembre 2016). Su último CD lo ha dedicado a la 

música de Antonio de Cabezón, grabándolo en el claviórgano Hauslaib (1590) del Museo de la 

Música de Barcelona. 

 

 Tras empezar los estudios musicales con su padre y Ricardo Pitarch, se forma como 

organista y pianista en Valencia, Barcelona, Berlín, Toulouse y Roma, consiguiendo hasta cinco 

Premios Extraordinarios en diferentes especialidades. Entre sus maestros se encuentran Óscar 

Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard y Montserrat Torrent, quien supuso un gran apoyo 

durante su formación. Igualmente ha recibido clases magistrales, entre otros, de Olivier Latry y 

Ton Koopman. 

 

Juan de la Rubia es profesor en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) y miembro 

de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. 

 

 

 

PROGRAMA 
 
Pedro de Araujo (1640-1705)   Batalla de Sexto tono 
 
J. S. Bach (1685-1750)   Toccata y fuga en fa mayor, BWV 540 
 
J. S. Bach (1685-1750)   Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 

 Nº 4 de  los Corales de Leipzig                   
 
F. Mendelssohn (1809-1847)                 Organ sonata n. 4 in B-flat major 

I. Allegro con brio 
II. Andante religioso 
III. Allegretto 
IV. Allegro maestoso e vivace 

 
C. M. Widor (1845-1937)  De la Sinfonía Nº 5 en fa menor para órgano: 

II. Allegro cantabile 
V. Toccata (Allegro) 

 
J. de la Rubia (1982)   Improvisación 

 

 

 

Espectáculo coorganizado con la Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la 

Región de Murcia 

 



 

 

Jueves 16 de Mayo 

Plaza Apóstoles. 21,30 h. 

 

 

 

ENCUENTRO FUSION FLAMENCO ARABE 

YOUSSEF EL HOUSSEINI 

Diálogo entre el flamenco y la Música Andalusí 

Diálogo entre Tres Culturas 

(España -Marruecos) 

 

 
 

 Marruecos y España, España y Marruecos. Dos culturas y dos pueblos 

cercanos y diferentes que encuentran un espacio común en este ENCUENTRO 

CULTURAL, un espectáculo en el que no hay rendiciones ni fusiones. Tan solo un 

foro musical en el que flamenco y música andalusí establecen un diálogo fluido y 

sorprendente: para ellos y para nosotros. 

 

 El Encuentro pretende ser una apuesta por la multiplicidad, una muestra de 

la diversidad y la riqueza de ambos lados del Estrecho, que se encuentran y se 

entienden, superando barreras culturales, sociales y políticas. La parte flamenca del 

espectáculo se plantea como un reto permanente. Un desafío en las voces y un reto 

en las aportaciones de las guitarras. 

 

 



 

 

 

Youssef El Houssani: Oud y Voz 

Fathi Ben Yakoub: Violín 

Mouhssine Kouraichi: Contrabajo 

Khalid Ahaboune: Percusiones 

 

Joaquín Lineras: Guitarra 

María José Fernández: voz 

Raquel González: Baile 

 

 

 

 

 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 Sufí, Antigua y fusión clásica, ha llevado a cabo estudios en 

Granada, Pertenece a una familia arraigada a la música andalusí sobre todo música sufi, 

de zawia al-harrakia. Su bisabuelo fue el fundador de la primera cofradía sufi en 

Marruecos, concretamente en Tetúan, y en la actualidad sigue teniendo actividad semanal, 

reuniendo a los cofrades, o hermanos, para cantar, tocar y recitar poemas místicos. 

Internacionalmente muy reconocido por sus actividades musicales interculturales entre 

Música árabe y el Flamenco 

 

 

 

 Joaquín Linera Cortés, guitarrista payo, se le conoce artísticamente con el 

nombre del NIÑO DE LA LEO, que dicho sobrenombre le viene de su madre llamada 

Leonarda Cortés Fernández., nació en Cádiz en el año de 1.965, ya con catorce años toma 

sus primeras clases de guitarra en Cádiz con el profesor de guitarra Manolo Guimerá, 

luego en Jerez con Manuel Lozano “el carbonero” y José Luís Balao y finalmente con 

Pepe Ruso en la Peña Enrique el Mellizo. 

 Sus primeras actuaciones las hizo con el grupo Andalucía 2 dirigido por Margarita 

Gallo y Manuel González Piñero, luego entra a formar parte del cuadro de la Peña la Perla 

de Cádiz durante varios años, donde destaca como guitarrista acompañando al cante y al 

baile de los artistas más emblemáticos del país, actualmente es el director de TOMA 

CASTAÑA, que se celebra cada año en Manuel de Falla de Cádiz. 

 

    

 

 

 

 



 

 

Viernes 17 de Mayo 

Museo de Las Claras. 20 h. 

 

 

NES 
(España-Argelia-Francia) 

 

 

Nesrine Belmokh 

 

 Nacida en una familia argelina, la música ha desempeñado siempre un rol esencial 

en la vida de Nesrine. Desde su infancia, empezó a desarrollar su talento musical cantando 

y tocando la mandolina en una orquesta árabo-andalusí y prosiguió su carrera en el mundo 

clásico como virtuosa del violonchelo. Como violonchelista, fue seleccionada por el 

mismo Lorin Maazel para formar parte de la Ópera de Valencia del Palau de les Arts. Es 

miembro de la orquesta West Eastern Divan, proyecto de paz liderado por Daniel 

Barenboim. Colabora asimismo en diversas agrupaciones musicales a nivel internacional 

cubriendo un amplio repertorio de estilos. Como cantante y violonchelista, fue 

protagonista en el Circo del Sol, interpretando el rol de la reina Prospera en el espectáculo 

Amaluna. Su trayectoria artística continúa evolucionando como compositora y creadora. 

Nesrine Belmokh es artista Yamaha. 

 

David Gadea 

 

 David ha puesto sus percusiones al servicio de artistas de renombre internacional 

como Sole Giménez, Ximo Tébar, Manu Tenorio, Josemi Carmona, Thaïs Morell entre 

otros. Estas colaboraciones con grupos tan variados le han llevado a tocar en numerosos 

países 



 

alrededor del planeta y a participar en innumerables grabaciones. El estilo de David es 

inmediatamente identificable por la diversidad tan característica de su paleta de colores 

sonoros. Esta combinación de sutileza, fuerza y musicalidad, le permiten crear un estilo 

de gran riqueza. 

 

Matthieu Saglio 

 

 Matthieu, el “cello de los mil acentos”, se ha dado a conocer como violonchelista 

de primer nivel con un perfil atípico y muy personal. 

A lo largo de sus múltiples proyectos y haciendo sonar su violonchelo como ningún otro, 

ha ido abriendo nuevos caminos para su instrumento, aventurándose en el flamenco, el 

jazz, la música árabo-andaluza, africana, etc. Con sus principales formaciones (Jerez 

Texas, Cello Solo, Diouke, etc.), dónde también suele ser compositor, ha ofrecido 

conciertos en más de 30 países. Enriquecido por esta diversidad, Matthieu da a las 

composiciones de NES una expresión única e inclasificable. 

 

LA PRENSA HA DICHO 

 
“¡Qué maravilla, qué exquisitez, qué gusto!” 

J. Miguel López Discópolis/ Radio3 (ESP) 

 

“Una obra inspiradora. Un enorme grano de arena en pos de la concordia” 

Rockdelux (ES) 

 

“Un trabajo homogéneo alejado de cualquier tipo de exhibicionismo, 

haciendo del virtuosismo un vehículo para alcanzar la sencillez y, así, un mensaje redondo y 

certero.” 

Masjazz (ES) 

 

“Un universo innovador que desprende una frescura y una gracia arrolladoras.*****” 

Melómano (ES) 

 

“Ahora que ya conocemos a NES, el trío, y la música que hacen, sólo se les puede decir que 

queremos más.” 

Distrito Jazz (ES) 

 

“NES es una de esas bandas jóvenes e innovadoras que han refrescado el mercado musical.y que 

viene avalada por fenomenales elogios de público y crítica.” 

La Razón (ES) 

“Nesrine Belmokh tiene un talento brillante y multilingüe, y ‘Ahlam’ es uno de los discos del 

año.” 

The London Times (GB) 

 

“Un trío creativo que salta sin esfuerzo de la música árabo-andalusí al blues o la canción./ Disco 

world music del mes “ 

The Guardian (GB) 

 

“Un disco con encanto inmediato.” 

Le Monde (FR) 

 

“Nueva, magnífica música y una voz que llega directo al corazón. ¡Una bomba de relojería!” 



 

Arte TV Metrópolis (DE / FR) 

 

“¡Un nombre para recordar!” 

The Evening Standard (GB) 

 

“El tiempo de NES ha llegado.” 

Deutschlandfunk (DE) 

 

“El álbum ‘Ahlam’ va a llamar claramente la atención. ‘Ahlam’ significa ‘sueño’ en árabe y con 

este disco, NES no sólo haconseguido hacer realidad su propio sueño, sino que también suena 

como un sueño.” 

Jazzthetik (DE) 

 

“Música con urgencia conmovedora. * * * * “ 

Fono Forum (DE) 

 

“ Un disco maravilloso.” 

Music Frames (NL) 

 

“Una mezcla sensible de música nómada moderna. / Disco de la semana.” 

SWR 2 (DE) 

 

“NES nos hace oír la belleza del mundo, una joya inspiradora.“ 

France Inter, André Manoukian (FR) 

 

“ Un disco extremadamente interesante para todo aquel aficionado a la música étnica en un 

amplio sentido.” 

Longplay (PL) 

 

“ Este disco muy maduro en el cual la bondad se codea con la belleza (…) 

un trabajo bordado de principio a fin (…) un enlace de sangre en un jazz soleado.” 

Liberté-Hebdo (FR) 

 

“ Un viaje poético dentro del mundo de la música mediterránea. / Disco de la semana.” 

WDR 3 (DE) 

“ Una joyita de inteligencia, belleza y poesía (…) indispensable” 

Paris Move (FR) 

 

“ De una generosidad extraordinaria (...) sencillez, complicidad y placer.” 

RTS (SW) 

 

www.nesmusicband.com 

 

 

http://www.nesmusicband.com/


 

 

Viernes 17 de Mayo 

Plaza Apóstoles. 22 h. 

 

YAYLA 

(España-Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En turco, significa Meseta. 

Las mesetas anatolias con lugares frecuentados en primavera por pastores nómadas. 

Ellos se ocupan de llenar estos parajes de melodías de kaval y de cantos mientras los 

animales pastan. De estos sonidos está repleto el repertorio de música de tradición oral 

en Anatolia. Las mesetas, lugares de retiro y espera, son la metáfora de una manera de 

dar un paso atrás, de distanciarse de lo cotidiano, de escuchar sonoridades nuevas y 

antiguar, y de llevarlas más allá. Yayla está formado por músicos experimentados dentro 

del campo de los repertorios de transmisión oral, así como de los universos sonoros 

tradicionales del mediterráneo más oriental. Yayla es un quinteto dedicado a la música 

modal y microtonal, Yayla rescata esencias de Creta y otras islas griegas, así como de 

Bulgaria, Turquía o Irán, para combinarlas con elementos de ornamentación rítmica, 

improvisación e instrumentación, creando una estética de destacada singularidad. 

 



 

Música microtonal / Más de siete notas 

La música microtonal, prácticamente ausente en la música occidental actual, enriquece 

la composición introduciendo nuevas y más amplias paletas sonoras. Una tradición que 

bebe de distintas culturas y que nos traslada no sólo a oriente sino también a nuestro 

propio pasado. La huella del universo musical morisco y judío se ha ido borrando poco 

a poco en nuestra música con la aparición de nuevos instrumentos y con la progresiva 

eliminación de todo lo referente a culturas no cristianas, que fueron perseguidas en toda 

Europa. Sin embargo, esta huella aún puede sentirse en músicas peninsulares como el 

flamenco. Descubrir estos mundos sonoros del mediterráneo oriental es también 

redescubrir nuestras propias músicas, ese crisol original que constituye nuestra historia. 

 

Fusión entre lo oriente y occidente / Entre lo viejo y lo nuevo 

Yala usa esos microtonos, que sí han ido creciendo y evolucionando en la cultura 

oriental, y se sirve de piezas de la tradición oral griega, turca, búlgara o clásicas 

otomanas, pasándolas por el tamiz del trayecto musical de cada uno de los miembros de 

este quinteto. El resultado es un repertorio único, interpretado con instrumentos 

tradicionales, que respeta a su vez el alma de cada uno de ellos y de cada melodía. Todo 

con la intención de reflejar así la más pura esencia de esta música, y conseguir que el 

oyente se sumerja en ella. 



 

 

Viernes 17 de Mayo 

Recorrido por la hornacinas y altares de Murcia. 

Salida Puente de los Peligros 

23.30 h 
 

MÚSICA Y CANTO EN LAS HORNACINAS Y ALTARES CALLEJEROS DE 

MURCIA 

HERMANDAD DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DE PATIÑO (MURCIA) 

 

 
 

Imagen de la Virgen del Carmen. Patiño (Murcia). 

 

 

 

"Y hay dos calles del Rosario y otra de la Aurora, y una ermita y cuatro nichos". 
Fuente: Diario de Murcia. 5 de octubre de 1890. 

 

 

 

Itinerario 

Inicio a las 23:30 horas. 

 

- Virgen de Los Peligros en el Puente de los Peligros. 

- Capilla de las ánimas en la Catedral de Murcia. 

- Hornacina de las ánimas en el lateral de la Iglesia de San Bartolomé. 

- Hornacina al Nazareno en la esquina de Jabonerías. 

- Hornacina al Nazareno en Calle Jiménez Baeza, junto plaza de las Flores. 

- Arco de la Aurora en la Calle de la Aurora. 

 

En cada una de las hornacinas o altares se hará una parada aproximada de diez minutos 

para realizar una interpretación musical. 



 

 

 

 

 

Música y canto en las hornacinas y altares callejeros de Murcia es un proyecto elaborado 

por la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño (Murcia) con el que se pretende 

realizar un viaje sonoro por los diferentes ciclos existentes a lo largo del calendario festivo 

anual. A través de una demostración sonora llevada a cabo en directo, a pie de hornacina, 

el espectador podrá contemplar, ver y oír los sonidos propios de la huerta de Murcia que 

acontecen a lo largo del año, sonidos narrados en todo momento y contextualizando el 

instante en el que nos encontremos enmarcados. 

 

A través del ciclo de Navidad se podrán oír salves por aguilando y aguilando propiamente 

dicho; de igual forma en el tiempo de Pasión los hermanos de la aurora realizaremos los 

cantos propios de este periodo de la Cuaresma y la Semana Santa con el canto del Vía 

Crucis y la Salve de Pasión para dar paso al ciclo ordinario con los cantos dedicados a la 

Virgen, Los Mayos, así como la conmemoración de los bailes tradicionales de la huerta 

partiendo del fandango en sus variantes de “antigua” y “murciana”, y la jota; finalmente 

el viaje sonoro concluiría con el ciclo de Difuntos en el que se interpretaría una salve en 

responso de los hermanos fallecidos. 

 

Durante la muestra se podrá conocer todos los cantos y estilos populares que existen en 

la huerta de Murcia, salves en sus diversos estilos, bailes “sueltos” o “agarraos”, así como 

la organología popular de la Hermandad (guitarros, guitarras, violines, laúdes, postizas, 

panderos, etc.) y los elementos simbólicos de la fiesta de los inocentes a través de sus 

gorros de ánimas característicos de esta localidad. 

 

LOS CICLOS DE LA AURORA 

 

1.- Ciclo de Pasión 

Comienza1 con el tiempo de la Cuaresma y dura hasta el domingo de Resurrección. Las 

salves de pasión entonadas en las despiertas o en la tarde y la noche de Jueves Santo, son 

de un fondo musical muy variado, refiriéndose su letra a la pasión del Señor, en múltiples, 

sencillos y variados pasajes. 

 

2.- Ciclo Ordinario 

El Sábado de Gloria tras la despierta de Resurrección comienza el ciclo ordinario. Las 

salves en este ciclo van dirigidas a la Virgen en sus distintas advocaciones, a los santos, 

a los enfermos, a los niños, y si la despierta llega a una casa donde ha habido un 

fallecimiento reciente, se canta una salve de difuntos. 

 

3.- Periodo estival 

En el mes de junio se hace una pausa en el ciclo ordinario para que los cantores que en su 

mayoría son agricultores, puedan atender a la recogida de las cosechas. El ciclo se reanuda 

en septiembre y dura hasta noviembre. 

 
1  VV.AA. Los Auroros en la Región de Murcia: Hermandad de Nuestra Señora del 

Carmen de Rincón de Seca, Editora Regional, Murcia, 1993, pp. 137-155. 

 



 

 

4.-Ciclo de Difuntos 

Comienza el día de Todos los Santos y termina el día siete de diciembre, víspera de la 

festividad de la Purísima Concepción. Las salves se cantan en los mismos estilos 

musicales que en el ciclo ordinario, variando las letras que en este caso son todas 

referentes a los difuntos. 

 

5.- Ciclo de Navidad 

Con la despierta de la Purísima que se canta en la madrugada del 8 de diciembre comienza 

el ciclo de Navidad. Es el más alegre de la Aurora, puesto que coincide, qué duda cabe, 

con el tiempo religioso de más gozo. 

 

A lo alegre de la música y de las letras contribuye el acompañamiento de los instrumentos 

de cuerda y de percusión. Si durante todo el año el único instrumento que acompaña a los 

hermanos cantores es la campana, durante el ciclo de navidad, guitarras, laúdes, requintos, 

violines, bandurrias y pandereta, acompañan las salves de aguilando. 

 

 “Esta tarde, a las cuatro, actuarán en la Sartén del Malecón la rondalla y auroros de 

Patiño, con sus “aguilandos” y cantos típicos navideños. También un grupo de danzas 

de dicho partido bailarán las huertanas parrandas, malagueñas y jotas, trasladándose 

después por las calles más céntricas hasta el “belén”, en la plaza de la Cruz, donde 

estarán hasta las ocho de la noche, con la intervención del popular “trovero” huertano 

Manolo Cárceles.” Fuente: La Verdad. 1 de enero de 1963. 

 

Durante todo el ciclo festivo, cada Campana de Auroros en la Región tiene una serie de 

fechas muy señaladas. Por ejemplo, la madrugada de San José, el 19 de marzo, cuando 

tiene lugar una despierta por las sendas de la huerta. La tarde del Jueves Santo, donde 

desde finales del siglo XIX se vienen cantando las clásicas 'Correlativas' por varias 

Campanas de Auroros. El día 1 de noviembre donde se celebra el día de Todos los Santos 

cantando a los difuntos por los cementerios. Y el 8 de diciembre donde se lleva a cabo la 

tradicional despierta a la Purísima Concepción y el canto de los primeros aguilandos. 

 

EL CANTO EN LAS HORNACINAS DE LA CIUDAD DE MURCIA 

 

Las hornacinas callejeras históricas desaparecidas y las que se conservan en la actualidad 

en Murcia son indicadoras de una mentalidad devota y tienen la función de sacralizar el 

espacio urbano, constituyendo elementos significativos y característicos de la religiosidad 

de tradición medieval, del devocionismo durante el Barroco, y de la religiosidad popular 

de mediados del siglo XX. La ciudad de Murcia está jalonada por diferentes hornacinas 

religiosas, algunas de ellas olvidadas por el paso del tiempo y otras desapercibidas a 

nuestro paso. La propuesta cultural que planteamos desde la Hermandad de las Benditas 

Ánimas de Patiño pretende dar visibilidad a estos espacios culturales, religiosos e 

históricos de la ciudad de Murcia ubicados en pequeñas y recónditas calles, esquinas de 

edificios o fachadas de palacios. 

 

Bajo la advocación de las Ánimas, de Los Peligros, El Corazón de Jesús, de las Angustias 

o La Aurora, los murcianos instalaban pequeñas hornacinas o cuadros a los que rendir 

culto en los días principales de su Fiesta. 



 

 

 

 

 

 
Fuente: Diario de Murcia. 18 de agosto de 1887, p. 3. 

 

 
Fuente: La Paz. 13 de abril de 1884, p. 1. 

 

 

 

 

Texto: Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño. 

Documentación: Tomás García Martínez. 
 

 

 

 
 

 



 

 

Sábado 18 de Mayo 

Museo de la Ciudad. 20,30 h. 

 

 

Trio Nigriz Fathi benyakoub 
(España-Marruecos) 

 

La música entre dos orillas del Mediterráneo 

 

 

 

 

 Hablar de la música de las dos orillas del mediterráneo es hablar casi de lo 

mismo en muchísimos aspectos, pues, aunque se trate de dos continentes y dos culturas 

diferentes, en el origen hay una raíz común: la música andalusí, nacida e interpretada en 

tierras peninsulares y por músicos de aquí y allá, y que fue símbolo de diversidad, además 

de plantar las semillas de lo que sería el Renacimiento Musical Europeo. Hoy en día 

resulta poco habitual escuchar la fusión de dos estilos musicales como la música clásica 

y la música clásica árabe, debido tal vez a la aparente incompatibilidad ideológica que 

ambos estilos generan. Sin embargo, cuando dos instrumentos como el violonchelo y el 

violín se encuentran en un ambiente artístico tocados por dos artistas de diferentes 

culturas para expresar su máxima sensibilidad musical, la cuestión cambia 

sustancialmente. 

 

 En esta sociedad, inmersa en prisas y agobios marcados por el afán de lucro y la 

producción, vale la pena recalar en puertos más sosegados. Con el programa hoy 

presentado existe la ocasión de descubrir este arte, nacido para el sosiego del espíritu y 

cultivo de la sensibilidad humana, cuyo valor espiritual y terapéutico aún se mantiene a 



 

pesar de los siglos transcurridos. De ahí que el presente proyecto resulte novedoso, como 

propuesta arriesgada, y como principio de una fructífera senda por la que se atrevan a 

circular otros músicos en el futuro. 

  Nos encontramos ante todo una lección de música de cámara en donde se funden 

dos elementos musicales: por una parte, la fusión entre música clásica y música clásica 

árabe oriental, y por otra dos tímbricas instrumentales que, aun siendo protagonistas del 

panorama musical de todos los estilos, unen su colorido sonoro para sentarse a dialogar 

en una tertulia musical. En momentos de fusión y confusión como los que estamos 

viviendo, ambos músicos no dudan en adoptar su propio lenguaje para expresarse con 

nitidez y sin necesidad de echar mano a recursos de exagerado artificio, a fin de unificar 

la propuesta clásica de Julia Chiner con la del mundo árabe de Fathí Ben Yakoub. En 

realidad, con la escucha de este trabajo observamos la escasa distancia a la que se 

encuentran ambos estilos de música. Este dúo ofrece una peculiar visión de la música y 

una visión global de la cultura con la música como lenguaje común que no conoce 

fronteras. Formación se juntan en el escenario para llevar a cabo un mestizaje musical, 

fruto de una serie de ensayos y del encuentro de dos artistas provenientes de dos estilos 

musicales, de dos culturas diferentes y que sin embargo han roto todo prejuicio y ofrecen 

siete composiciones (obras de los propios intérpretes) de un alto valor musical. Armonías 

occidentales, ornamentadas con melodías de cariz oriental, que constituyen una música 

universal que cala hondo entre los asistentes a sus conciertos. 

 

BIOGRAFÍAS 

 

Fathí Ben Yakoub, violín. Nacido en Tetuán y formado en el Conservatorio de Música 

Andalusí de Tetuán, 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). 

 

 

Julia Chiner 

Doctora en Música por la Universidad Politécnica de Valencia y profesora titular de 

Conservatorio por la especialidad de violoncello y música de cámara. 

Se ha formado principalmente bajo la dirección de Marçal Cervera, Paul Friedhoff y 

Alvaro Campos. Ha realizado cursos de perfeccionamiento, con Rasvan Neculai (Silvestri 

String Quartet), Radu Aldulescu, Asier Polo, Maria Macedo, Pedro Corostola, entre otros. 

 En su carrera concertística ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de Valencia 

y la Orquesta Nacional de España, así como en calidad de solista de diversos grupos de 

cámara ha realizado giras de ámbito nacional e internacional en colaboración con artistas 

como Nigel Kennedy, Oscar Tarragó (México) o Helga Davies (Italia), entre 

otros. 



 

 Becada por AGON acústica informática música (http://agon.news), con el 

patrocinio del Gobierno de Castilla la Mancha, ha realizado un período de formación de 

un año en Italia, profundizando en técnicas de creación de obras electroacústicas, 

multimedias e interactivas. 

 Desde hace varios años colabora en la realización de obras audiovisuales e 

interactivas con el colectivo artístico Tangatamanu, creado por Alberto Morelli y Stefano 

Scarani en Milán (www.tangatamanu.com). Dentro este grupo, como intérprete y/o 

creadora ha colaborado en la composición musical y en la realización de obras 

audiovisuales para Studio Azzurro, Peter Greenaway, Robert Wilson, Peter Bottazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sábado 18 de mayo 

Plaza delos Apóstoles. 22 h. 

 

 

Quinteto Osama Abdulrasol 
(Irak-Belgica-Canada) 

 

Un puente musical entre oriente y occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ven y entra en el universo musical de qanunplayer Osama Abdulrasol. Con su 

quinteto te lleva en un viaje fascinante, desde los sonidos tradicionales de Babilonia hasta 

el jazz y la música mundial. En su forma de tocar y en sus composiciones, reconocerá la 

maestría de la antigua Mesopotamia, así como la creatividad y la mente abierta de lo 

cosmopolita. Su música proporciona un puente entre el este y el oeste. Las composiciones 

de Osama Abdulrasol obviamente tienen su origen en su lugar de nacimiento, la antigua 

Babilonia en Irak, pero también están realzadas con influencias de todo el mundo. 

 La actuación de su conjunto, con qanun, voces, acordeón, contrabajo y percusión, 

demuestra lo que el futuro puede deparar, cómo se pueden combinar diferentes fondos, 

estilos e idiomas para crear un nuevo sonido. 

Todos los que vieron a Tuur Florizoone actuar en acordeón saben que su presencia en el 

escenario y su versatilidad en su instrumento son algo que debe recordarse. El 



 

contrabajista Kristof Roseeuw es un nombre reconocido en la escena del jazz europeo, 

tanto con sus propios conjuntos como en los proyectos más diversos. Sjahin Durante 

evoques con su colección de instrumentos de percusión todos los ritmos posibles desde 

la India hasta el Medio Oriente. La soprano Helena Schoeters mezcla de manera única 

elementos clásicos y tradicionales en su voz. Cantando en español, árabe y francés, es la 

intérprete perfecta para las composiciones de Osama Abdulrasol. 

 

 En el escenario, estos 5 músicos hacen una combinación única con su pasión y 

virtuosismo y crean un sonido nuevo y fascinante en la escena mundial de música y jazz. 

 

 

Acerca de Osama Abdulrasol 

 

 Osama Abdulrasol es un compositor y musico de qanun iraquí. Nació en Babilonia, 

como descendiente de una familia muy religiosa. Debido a que la música estaba prohibida 

en el hogar, Osama tuvo que aprender a tocar música en secreto durante toda su infancia. 

Obsesionado como estaba con la música, comenzó a estudiarlo virtualmente, a partir de 

libros, solo en su mente. Hasta que abandonó Irak como adulto, ni siquiera podía comprar 

un instrumento musical. Su padre nunca supo que Osama se había convertido en un 

músico profesional. 

 

 De niño, Osama quedó fascinado por los recitales del Corán que escuchó en la 

televisión, en las mezquitas y en las calles. Luego se sintió tan ansioso por descubrir todo 

lo posible sobre la música que escuchó todo tipo de música que pudo. En un pequeño 

dictáfono, escuchaba todo, desde Paganini hasta Pat Metheny, sin darse cuenta de la 

enorme diferencia de estilo. Más tarde se convertiría en uno de sus talentos como 

compositor, para escribir música nueva sin prestar demasiada atención a las fronteras o 

los géneros musicales. 

 

 En su hambre de música descubrió el jazz. Cuando fue a Bagdad para preguntar 

sobre esto en pequeñas tiendas de música, el vendedor de discos le dio un casete con el 

título "Jazz", escrito en árabe, sin nombres, o un título. Fue 20 años después, durante un 

concierto en Bélgica, que Osama se daría cuenta de que era una grabación de Toots 

Thielemans. 

 

 El joven Osama tocó todos los instrumentos que pudo conseguir: comenzando con 

el acordeón, tocando el violín, el oud y la guitarra, tocando música clásica, folk, rock y 

heavy metal en ellos. No satisfecho con eso, aprendió a tocar el clarinete y el saxofón, al 

menos hasta que sus cañas se terminaron y descubrió que no había lugares en Irak donde 

se pudieran comprar nuevas cañas. Solo cuando salió de Irak descubrió el arpa árabe o 

qanun, uno de los instrumentos más antiguos. Aprendió a tocar este instrumento 

complicado solo, y pronto se hicieron inseparables. Luego se estableció como músico y 

comenzó su carrera como jugador y compositor qanun. 

Necesitando salir de Irak, Osama llegó a Bélgica. La diversidad cultural y musical en 

Europa, con tantas influencias y posibilidades, le abrió un mundo totalmente nuevo y muy 

pronto comenzó a trabajar con diferentes personalidades musicales como Goran Bregovic, 

Claron McFadden, Sidi Larbi Cherkaoui, Lucilla Galeazzi, Roby Lakatos. , Assala Nasri, 

Lula Peña, Wannes Van de Velde y muchos más. El joven iraquí se convirtió así en un 



 

cosmopolita y ahora toca en casi todo el mundo, tanto como solista e invitado, como con 

sus propios conjuntos. 

En 2013, la ciudad de Gante, su nuevo hogar, le otorgó el Premio Cultural por su 

extraordinaria personalidad musical y sus logros culturales. 

 

 

 Algunas reseñas del último cd Jedid - 2016, Homerecords. 

“Jedid es un excelente álbum del compositor y maestro de qanun iraquí con sede en 

Bélgica, Osama Abdulrasol. Su quinteto cuenta con músicos belgas y canadienses que 

vienen de los campos de la música clásica y el jazz. Así que no es de extrañar que Jedid 

sea una fabulosa mezcla de influencias árabes, jazz, clásica, sefardí y otras músicas. 

A pesar de que los solos de qanun espectaculares de Osama Abdulrasol son los 

aspectos más destacados del álbum, su banda cuenta con instrumentistas expertos 

que ofrecen actuaciones igualmente impresionantes, incluido Philippe Thuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sábado 18 de Mayo 

Molinos del Río. 23,30 h. 

 

 

BESARABIA 
(España-Holanda) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Besarabia nace de la complicidad creada allá en el 2013 por el encuentro entre 

Eva, Heidi y Jaume. La propuesta del trío se desarrolla en el escenario como si de un viaje 

se tratara, recorriendo así las músicas de la península balcánica, tierra de confluencia de 

todos los pueblos que a lo largo de los siglos han viajado de oriente a occidente. 
 

 Danzas, composiciones propias y canciones tradicionales acompañadas de 

cuidados arreglos transportan al público, que no deja de sorprenderse de la particular 

puesta en escena que el grupo ofrece en directo. Una corta pero intensa trayectoria define 

Besarabia a base de numerosos conciertos dentro y fuera de València: “Espai Mediterrani” 

(València, 2014), Nits al Claustre (Castelló, 2015), Castilla folk (1º premio del 

Concurso“Burgos raíz y evolución” 2016), C.C. La Beneficiència (València, 2016), 

Urdufolk (1º premio del Concurso de folk, Orduña, 2016), Mostra Viva del Mediterrani 

(Palau de la Música de València, 2016), Castilla Folk, (Burgos, 2017), Poborina Folk 

(Teruel, 2017), Fesmon (Moncada, 2017). En el 2014 el grupo edita un EP de seis 

canciones y en el 2017 publican su primer álbum “Ritmos, trenzas y gatos”. 



 

Heidi Erbrich estudió violín barroco en la Royal Academy of Music de Londres con 

Simon Standige y en el Conservatorio Sweelink en 

Amsterdam con Lucy van Dael. Ha actuado como 

violinista barroco en grupos de toda Europa con directores 

como HermannMax, Stephan Stubbs, Erik Van Nevel y 

Carles Magraner. Actualmente és codirectora de 
la Orquesta Florilegium Musicum en Holanda y miembro 

fundador de los grupos de música de cámara In Stil 

Moderno y Pandolfi Duo. Además del violín barroco, ha 

formado parte de grupos de jazz, músicacubana, rock y 

música klezmer i también tuvo su grupo de folkfunk en 

Holanda llamado Red Herring. También imparte talleres 

de improvisación en España y Holanda. 

 
Jaume Pallardó empieza desde niño estudiando 

música en el Centre Instructiu d'Art i Cultura 

deLaVall d'Uixó. Se especializa en el bajo eléctrico 

experimentando con formaciones de diversos 

estilos hasta es cautivado por las músicas del 

mundo, motivo que le lleva a estudiar instrumentos 

de cuerda pulsada y percusión de Turquía, Creta, 

Irán o la India, emprendiendo así, el estudio de 

algunas tradiciones modales con maestros como: 

Efrén López, Diego López, Stelios Petrakis, Ross 

Daly, Pedram Khavarzamini, Cihan Turkoglu, 

Giorgos Xylouris, Zohar Fresco... En este momento compagina diferentes proyectos, 

como son Besarabia, Difonies jazz combo, Eduard Navarro trio, La Banda del Pepo o su 

proyecto más personal basado en composiciones originales Udiva. 
 

Eva Mª Domingo, actriz y música, acaba sus estudios de 

arte dramático y funda su propio grupo de teatro 

Rodamons-Trencaclosques, (1996-2012) con el que 

empieza a interesarse y a estudiar percusión en la música 

medieval y renacentista, grabando varios discos y 

realizando numerosos conciertos por todo el territorio 

español. Compagina su profesión de actriz con el estudio 

de la percusión en la música árabe, turca, balcánica y persa; 

estudiando con Joansa Maravilla (Aljub), Diego López 

(L’Ham de foc), Pedram Khavarzamini y Zohar Fresco. 

Tiene 3 discos editados de música folk valenciana con los 

que ha asistido a grandes festivales (Plasencia Folk, Pilar 

Folk). Empieza sus estudios de canto con Elma Sambeat. 

En la actualidad combina diversos proyectos de teatro 

cómo actriz y directora; en la música con el grupo 

Besarabia y con la pedagogía musical emprendiendo su labor hacia la percusión 

parniños/as y adultos y a experimentar nuevas técnicas, cómo el body percussio 
 

Miércoles 22 de Mayo 



 

Iglesia de La Merced. 21 h. 

 

 

Demusica Ensemble 
(Murcia) 

 
“BEGUINAS, MONJAS Y TROBAIRITZ: la mística cortés” 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Susana Almazán, voz y rabel 
Eva Sánchez, voz y percusión 

Susanna Vardanyan, voz 
Nuria Díez, voz y flauta 

Abigail Horro, voz, arpa medieval y flautas 
 

Mª Ángeles Zapata, voz, salterio, DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÍSTICAS 



 

 

HILDEGARD von BINGEN 

(Monja benedictina, 1098-1179) 

1. Quia Ergo 
 

HERRADA DE LANDSBERG 

(Monja agustina, ca. 1130-1195) 

2. Primus parens 

3.Sol oritur 

 

GETRUDIS DE HELFTA 

(Monja benedictina, 1256-1302) 

4. O amor speciosa meridies 

 

BEATRIZ DE NAZARTEH 

(Monja cisterciense, 1200-1268) 

5. Eerte Manier. Zuiverende Liefde. 

 

JULIANA DE NORWICH 

(Mística, 1342-1416) 

6. All shall be well 

 

TROBAIRITZ 
 

TIBOR DE SAREMON 

(Trobairitz , 1130-1198) 
7. Bels dous Amics 

 

BEATRIZ DE DÍA 

(Trobairitiz (ca. 1140 –1212) 

8. A chantar2 
 

 BEGUINAS 
 

HADEWIJCH de AMBERES 

(Beguina, ca. 1240) 

9. POEMA V. Strofische Gedichten 

10. Ic groete dat ic mine 

11. Die voeghele singhen clare 

12. Ay, al es un die Winter cout 

 

MARGARITA PORETE 

(Beguina, ╄ 1310) 

13. Tales animae 

 

MATILDE DE MAGDEBURGO 

(Beguina, 1206-1294) 

14. Die wostin  hat zwolf ding 

15. Die sele Got an fun Dingen 



 

 Creado en 2009 por su directora, la doctora en musicología, Mª Ángeles Zapata, 

DeMusica Ensemble es un grupo vocal femenino dedicado a la música antigua. Dado 

que es un grupo de voces blancas, esto les permite abarcar ciertas obras compuestas, y/o 

adaptadas para este tipo de voces, y explorar interpretaciones que hasta ahora no se han 

llevado a cabo dentro del panorama musical. Ganadoras en abril de 2010, del primer 

premio en el IX Concurso Nacional de Música de Cámara “Francisco Salzillo” en la 

categoría de Agrupación Vocal Camerística. 
 

 DeMusica Ensemble tiene como uno de sus fines investigar, interpretar, difundir 

y promocionar la música compuesta y/o interpretada por mujeres. Quieren aportar un 

impulso y trabajar para conseguir el reconocimiento de la mujer en el ámbito musical y 

cultural. Se centran en el estudio y profundización en las obras y repertorios musicales de 

mujeres compositoras, y pretenden visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la historia 

de la música. 
 

 Son organizadoras desde su fundación en 2015 del Festival de Música Antigua 

de Lorquí, FEMALy del MOMUA, Festival Molina Música Antigua en 2017. Han 

sido seleccionadas desde 2016 para entrar en el catálogo de grupos dedicados a la música 

antigua del Libro de Oro de la Música en España, editado por la Fundación Orfeo. 
 

 A lo largo de estos años han actuado en numerosos festivales  y ciclos 

especializados en música antigua dentro y fuera de España, como la Semana de Música 

Religiosa de Cuenca SMRC, el Festival Internacional de Música Antigua de Peñíscola, 

el Ciclo de Órganos históricos de Castilla la Mancha, con los órganos históricos de Férez 

y Villa de Ves, el Festival Internacional de Música Barroca, José de Nebra en Calatayud 

(Zaragoza), el Festival de Música Antigua de Granada (MAG), Festival Tres Culturas de 

Murcia, el Festival de Música Antigua de Gijón, Música Antigua Castillo de Aracena, 

entre otros. 
 

 En 2016 graban su primer trabajo discográfico O clarissima mater: Conventos 

femeninos, monjas compositoras, dedicado a íntegramente a mujeres compositoras. En 

julio estrenan su programa “Granados Castizo; Una mirada femenina”, en el FEMAL 

2016.  En 2017 sacan al mercado su segundo disco POLORUM REGINA, dedicado a los 

códices medievales del siglo XIV, Llibre Vermell de Montserrat y el Laudario de Bobbio, 

en colaboración con el grupo italiano Orientis Partibus, Ensemble di Música Medievale, 

grabado en la Abadia de Sitria, Fonteavellana (Italia). 
 

 

 DIRECTORA 

 

 Doctora en Musicología por la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la 

dirección deDra. Begoña Lolo Herranz, directora del CSIPM (Centro Superior de 

Investigación y Promoción de la Música). Directora del grupo de investigación «Música 

y mujeres. Estudios de género» del SEdeM (Sociedad Española de Musicología). 
Máster en Gestión e Investigación del patrimonio histórico, artístico-musical, 

cantante y guitarrista. Completa su formación con estudios de Dirección Coral, 

Creatividad Musical, Interpretación y Técnica Coral, Canto y Técnica Vocal, con 

directores como Lluis Villa i Casañas, Pep Villa, Alfred Cañamero, Mireia Barrera, 



 

Emilio de la Linde, José Ramón Gil Tárrega y Manuel Dimbwadyo. 
 

 Se especializa en la interpretación de música antigua con el musicólogo y director 

francés Marcel Pérès, Peter Phillips, Óscar Gershensohn, Gerardo Arriaga, Claudia 

Rolando, Isaac Alonso de Molina, Paloma Gutiérrez del Arroyo y Maria Jonas. 

 

 Su actividad profesional se reparte entre la docencia, la dirección coral y la 

investigación musicológica, formando parte de diferentes grupos de investigación 

especialmente estudios sobre música y mujeres.  Es también licenciada en Ciencias 

Biológicas y tiene un máster en Evaluación de Impacto Ambiental. 
 



 

Miércoles 22 de Mayo 

Claustro de la Merced. 

 Universidad 21,30 h. 

 

 

VICTORIA CAVA 
(Murcia-España) 

 

Concierto Flamenco Tres Culturas (Hebrea, Cristiana y Árabe) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz y Guitarra: Victoria Cava 

 

Guitarra y Mandola: Raúl Castro 

 

Violín: Alberto Núñez 

 

Palmas, coros y jaleos: Carmen Cava 

 

Percusión: Pepe Abellán 

 

El Flamenco tuvo origen en España gracias a la aportación e influencia de otras 

culturas, llegando a establecerse como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. 

Realizaremos un concierto innovador donde el Flamenco sea el eje estructural, pero 

insertando y destacando ritmos, melodías y letras populares sefardíes, hebreas, 

arameas, moriscas, sufíes, islámicas y romaníes. Es nuestro modo de agradecer y 

valorar a estas sociedades que tanto nos han aportado para el nacimiento de nuestro 

Arte y Cultura, y que son, además, el eslabón que, a través de la música nos recuerda 

que “cada uno de los seres humanos, unidos y en armonía, somos una de las notas 

que forman la gran partitura de la Vida y el Universo”. 

 

 VICTORIA CAVA 



 

 
Trayectoria profesional 

 

 Victoria Cava Guirao, de nombre artístico “Victoria Cava”, 32 años, nace el 11 de junio 

de 1986 en Cehegín, provincia de Murcia. 

 

 Influida por el ambiente familiar, comienza a cantar flamenco desde muy temprana edad, 

por ello es Cantaora Profesional de Flamenco, aunque también posee formación en Guitarra 

Flamenca, Lenguaje Musical, Canto Coral, Técnica Vocal, Canto Lírico, Armonía y Análisis 

Musical, es Diplomada en Magisterio Musical y Educación Primaria por la Universidad de Murcia 

(UMU), Titulada Académica en la D.E.C.A. (Declaración Eclesiástica de Competencia 

Académica) de Formación Teológica y Pedagógica Religiosa para poder ejercer como Profesora 

en el Área de Religión y Moral Católica para Educación Infantil y Primaria, por la Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia, Licenciada en Periodismo por la Facultad de 

Comunicación y Documentación de la UMU, Máster Oficial Universitario en Estudios Avanzados 

en Técnicas de Comunicación por la UMU y Máster Oficial Universitario en Educación Y Museos: 

Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural por la Universidad de Murcia (UMU). Ha obtenido 

un total de 11 Matrículas de Honor en sus carreras universitarias, así como dos sobresalientes 

otorgados por un tribunal calificador en el TFG de Periodismo y en el TFM del Máster de 

Comunicación. 

 

 Es Doctora Sobresaliente “Cum Laude” en Educación, por la Universidad de Murcia, 

donde realizó su Tesis Doctoral de Flamenco, Educación Especial y Comunicación, en el 

Doctorado de Educación y Museos de dicha Universidad. Desde el curso 2012 hasta la actualidad 

ha impartido clases de Música, como Maestra Funcionaria Interina de la Consejería de Educación 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (España), en diferentes centros, entre ellos 

el Colegio Público “Nuestra Señora de la Asunción” de Jumilla, C.P. “Nuestra Señora de Belén” 

de Murcia, C.P “Cervantes” de Caravaca de la Cruz, Colegio Público de Educación Especial 

“Pilar Soubrier” de Lorca (Murcia), etc. Además de compaginarlo todo con su actividad como 

Cantaora Profesional de Flamenco, Ladino Sefardí y Hebreo. 

 

 Ha realizado varias publicaciones de contenido educativo y musical. Cabe destacar que 

durante sus estudios de periodismo, uno de sus trabajos “El Flamenco como Lengua Especial del 

Español” fue publicado en formato de libro por la editorial Azarbe en el año 2009, a raíz de 

obtener la calificación de Matrícula de Honor en dicha investigación. 

Ha participado como cantaora, periodista y presentadora en diversos eventos de Comunicación, 

así como también en Congresos Nacionales e Internacionales de Flamenco y Medios de 

Comunicación organizados por D. Juan Tomás Frutos (TVE) como periodista, docente y cantaora. 

También ha impartido charlas y conferencias como doctora en “Diálogos Alados” del Casino de 

Murcia y en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) sobre el alcance e importancia de las 

conclusiones derivadas de su tesis doctoral, donde el Flamenco, junto al sentimiento transmitido 

en la temática de sus coplas (comunicación verbal y no verbal) actúa como terapia para los 

alumnos con necesidades educativas especiales, habiéndose convertido en una tesis pionera en el 

mundo, de grandísimo alcance y relevancia social. Ha obtenido varios premios en Festivales de 

Cante Flamenco Nacionales e Internacionales. Se le ha entrevistado para diversos medios de 

comunicación (TVE, TVE 24h, Onda Cero, Cadena Ser, 7RM, La Opinión, TV Huelva, TV 

Uruguay, etc.) Aparece en varias revistas y libros especializados de flamenco como cantaora 

relevante de la actualidad. 

 

 Ha compartido escenario con diversas figuras del flamenco como José Mercé, Moraito 

Chico, Arcángel, Eva la Yerbabuena, etc. Ha actuado junto al internacional y conocido grupo 

“Medina Azahara” en homenaje a Paco de Lucía y Camarón, uniendo el flamenco jondo y el rock. 



 

 

 Ha estudiado Cante Flamenco y Canto Lírico con profesores de la talla de Antonio 

Fernández (La Unión), Paco Taranto (Fundación Cristina Heeren de Sevilla, debido a la beca que 

obtuvo en un Concurso para estudiar allí), Alfredo Arrebola (Granada), Antonio Piñana 

(Cartagena), la mezzo-soprano Elena Montaña (Madrid), el barítono Dennis Hall y el tenor lírico 

Ruben Amoretti (Suiza), entre otros. 

 

 El día 8 de mayo de 2009 actuó como cantaora en la Facultad de Economía y Empresa de 

la Universidad de Murcia, dentro del Acto de Imposición de Becas de la Diplomatura de 

Biblioteconomía y Documentación, y de las Licenciaturas de Periodismo, Documentación y 

Publicidad - Relaciones Públicas. Durante este mismo Acto Académico la cantaora se graduó en 

Periodismo, siendo un hito para Victoria Cava y para el Flamenco, pues fue la primera vez que el 

flamenco se insertó dentro de un evento universitario de tal magnitud. El 5 de junio de 2009 fue 

llamada del Festival Internacional de Cine y Patrimonio Artístico y Cultural de la Región de 

Murcia para ponerle voz en directo a una cantaora de saetas que aparecía en la película muda 

Rosario “La Cortijera” (1923). Más tarde, en 2012, Victoria fue guitarrista y cantaora de flamenco 

(con composición propia) en la Banda Sonora del Compositor Óscar Navarro para la Película “La 

Mula” del actor Mario Casas y la actriz María Valverde, acompañada por la Filarmónica de Kiev 

(Ukrania), lo que les valió para ser nominados al Goya 2014 como Mejor Música Original. 

 

 Fue elegida “Estrella de Oriente 2014” como reconocimiento a su Trayectoria Académica 

y Profesional por el Ayuntamiento de Cehegín (Murcia), así como también fue nombrada 

“Madrina de Honor del Instituto de Educación Secundaria Alquipir “, “Pregonera de la Virgen del 

Primer Dolor de la Semana Santa de Cehegín” y “Cofrade de Honor” por méritos artísticos y 

académicos, “Pregonera de las Fiestas de San Juan de Cehegín” y “ Madrina de Honor del Primer 

Encuentro de Artistas (Músicos, Pintores, Poetas, Fotógrafos y Escultores) Noroeste 16, Ciudad 

de Cehegín”. 
 

 Ha realizado intervenciones en presentaciones de libros donde ha unido el Cante 

Flamenco y el Cante Ladino Sefardí, Hebreo y Arameo, así como también conciertos y 

actuaciones en diversos enclaves (Real Casino de Murcia, Museo Ramón Gaya de Murcia, Casa 

de la Cultura de Cehegín, “Noche de los Museos” en el Museo Arqueológico de Cehegín, 

Universidad de Murcia, Centro Riojano de Madrid, Gran Teatro de Córdoba, Tablao Flamenco de 

“Los Gallos” en Sevilla, Tablaos Flamencos “El Corral de la Pacheca” y “Villa Rosa” de Madrid, 

Teatro Romea de Murcia, Archivo de la Biblioteca Regional de Murcia, Real Casino de Murcia, 

etc.) 

 

 Diversos flamencólogos, críticos musicales y estudiosos han comparado sus ecos de voz 

con la mítica Cantaora de Flamenco Pastora Pavón “Niña de los Peines” (Voz declarada como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad) y con el lirismo y la dulzura de la Cantante Dulce Pontes, 

todo ello sumado al “sentimiento y giros melódicos moriscos y arabescos muy propios en el cante 

y voz de Victoria Cava”. 

  



 

 

Jueves 23 de Mayo 

Iglesia de San Miguel. 20.30 

 

Artefactum 
(España) 

 
GLORIA IN COELO / Música sacra medieval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO BAREA / Canto y cromorno 

 

CÉSAR CARAZO / Canto, y viola 

 

JOSÉ MANUEL VAQUERO / Canto, organetto y zanfoña 

 

IGNACIO GIL / Flautas, chirimía y gaita 

 

ÁLVARO GARRIDO / Percusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artefactum presenta su visión del mundo sacro y religioso medieval a través 



 

de un programa donde, por un lado, se interpretan piezas pertenecientes al corpus 

de las Cantigas de Santa María, verdadera obra cumbre de la música mariana 

medieval, en cuyos textos se recogen verdaderas joyas que nos introducen en la vida 

cotidiana de los habitantes de la España del siglo XIII y, por otro, se recogen piezas 

de otra obra fundamental de la música sacra europea, las recogidas en el Laudario 

de la ciudad italiana de Cortona, un códice repleto de canciones dedicadas a la 

Virgen, la Navidad y la Pasión de Cristo. Además, el programa presenta una pieza 

del Códice de las Huelgas y otra dedicada a San Francisco de Asís, una de las figuras 

más carismáticas de la Europa medieval. 

 

 El programa GLORIA IN COELO fue estrenado en la Basílica de San 

Francisco el Grande,de Madrid, a principios de 2015. 

 

 
GLORIA IN COELO 

 Programa 
 

AVE GLORIOSA VIRGINUM REGINA 
Philippe Le Chancelier / siglo XIII 

 
COMO PODEM PER SAS CULPAS 
Cantiga Santa María / siglo XIII 

 
POIS QUE DOS REYS 

Cantiga Santa María / siglo XIII 
 

TODO AQUESTE MUNDO A LOAR DEVERIA 
Cantiga de Santa María / siglo XIII 

 
NON SOFRE SANTA MARIA 

Cantiga de Santa María / siglo XIII 
 

CLERI CETUS 
Códice de las Huelgas / siglo XIV 

 
AVE NOBILIS VENERABILIS 
Carmina Burana / siglo XIII 

 
O POVERO FRANCESCO 

Jacopone de Todi / siglo XIII 
 

SALUTIAM DEVOTAMENTE 
Laudario de Cortona, siglo XIII 

 
MAGDALENA DEGNA DA LAUDARE 

Laudario de Cortona, siglo XIII 
 

STELLA NOVA 
Laudario de Cortona, siglo XIII 



 

 
Jueves 23 de mayo 

Claustro Universidad 21,30 h. 

 
"SHEMA" - concierto duo 

(Israel) 
 

 

 
En el conicerto "SHEMA" ("escucha" en Hebreo) presentamos canciones Judías 
antiguas y temas originales en Hebreo y en Español. 
 
 Acabamos de volver de la presentación del concierto en el Museo de 
Historia Judía en Girona. Fue un gran éxito y una experiencia muy emocionante 
para nosotros tal como para el publico. Estamos planeando nuestra gira en 
España para la primavera de 2019. 
 
 El  concierto  consiste   solo  por  Bajo  y cante,  y  por  lo tanto  trae  las 
canciones en su forma más natural y refinada. 
 
 

 

 Eran Horwitz  es una de las figuras mas importantes en el desarrollo y 

la producción de música oriental tradicional en Israel. Ha actuado con algunos 

de los artistas más importantes del país, y ha producido númerosos proyectos 

musicales internacionales, combinando su experiencia como Bajista y 



 

productor musical, mezclando el estilo Mediterráneo con el Oriental y el 

personal en una música original poderosa y colorida. Eran esta actualmente 

trabajando en su primer álbum. 

 

Para mas informaciones y videos de Eran: http://www.eranhorwitz.com/ 

 

 Yael Horwitz ha realizado giras durante los últimos años en España, 

Israel, República Checa, Polonia, Austria y otros con su album "Latido" y su 

proyecto musical "Dos Tierras". Nacida en Jerusalén en una familia con 

origines en Argelia, Argentina y Francia, la identidad artística de Yael estuvo 

muy inspirada por todas estas influencias. Profesionalizó su canto mientras 

vivía en España y desarrollo un estilo de canto único. Yael esta actualmente 

grabando su segundo álbum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eranhorwitz.com/


 

 
Viernes 24 de Mayo 

Plaza de Europa. 20,30 h. 
 
 

AL-MU’TAMID POETA REY DEL AL-ANDALUS 

(España-Portugal-Marruecos) 

 
UNA VIAJE POR DIEZ SÉCULOS DE MÚSICA E INTERCULTURALIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 Músicos e intérpretes portugueses, españoles y marroquíes cantan los poemas 

del Rey Al Mu'tamid (1040 - 1095) en portugués, castellano y árabe: Filipe Raposo, 

Janita Salomé y Quiné Teles de Portugal; Eduardo Paniagua y Cezar Carazo de 

España; El Arabi Serghini y Jamal Ben Allal de Marruecos. El concierto es un 

recorrido por el territorio de los tres países herederos del legado andalusino y donde 

la vida del Poeta Rey tuvo lugar (nació en Beja-Portugal, fue Rey en Sevilla - España 

y falleció en Aghmat-Marruecos), testimoniando y actualizando todo lo imaginario 

de una relación territorial y cultural. 

 

 En un tiempo en que se asiste de nuevo a fuertes fragmentaciones culturales y 

religiosas, alimentadas por viejos y nuevos conflictos político-territoriales, es 

particularmente pertinente reavivar los valores de este legado cultural.  Su 

longevidad se debe precisamente a la diversidad de pueblos y culturas, religiones y 

cultos, tradiciones y costumbres, tejidos a lo largo de siglos de convivencia, mezcla 

y recíproca influencia. Realizar eso en el momento presente a través de este grupo 

y del lenguaje universal de la música es un magnífico mensaje de paz. 

 

 Después del paso por Lisboa, Beja, Sesimbra, Porto, Madrid, Sevilla, París, 



 

Rabat y Casablanca, en 2017 el espectáculo se estrenó en Brasil, en una de las 

mejores salas de música de todo el mundo, totalmente agotada y con gran cobertura 

mediática, en aquel que fue el primer espectáculo de música de influencia árabe 

alguna vez realizado en la Sala São Paulo. 

 

 

 

Composición artística del grupo: 

 

 

 Concepción, Dirección artística y Realización Video Carlos Gomes (Por) 

 

 Dirección Musical Filipe Raposo (Por) 

 

Salterio y Flautas Eduardo Paniagua (Esp) 

 

Voz y Fídula César Carazo (Esp) 

 

Voz y Percusión  Janita Salomé (Por) 

 

Voz y Percusión El Arabí Serghini (Mar) 

 

 Piano Filipe Raposo (Por) 

 

Violín Jamal Ben Allal (Mor) 

 

 Percusión Quiné Teles (Por) 

 

 

 

Carlos Gomes es productor, realizador de cine, artista visual y arquitecto. Es suya la       

idea original del proyecto; juntar a músicos de Portugal, España y Marruecos para una re-

lectura musical contemporánea de la obra poética de Al-Mu’tamid. Ha creado su propia 

productora Transiberia Productions sobretodo enfocada en proyectos representativos de 

su interés en el diálogo entre territorio e identidad cultural. 

 

 

Filipe Raposo, es un pianista y compositor de formación clásica, que pronto se 

interesó por el jazz, la música improvisada e incluso por el Fado. Trabaja 

regularmente como compositor, arreglista y pianista con casi todos los grandes de la 

música portuguesa. Es considerado un músico de gran talento, tanto como 

compositor como pianista. En 2014/2015 realizó un postgrado de piano en Estocolmo. 

En 2012 fue distinguido con el Premio Amalia Rodrigues. Recién ha editado su 

tercero álbum. 

 

Eduardo Paniagua, músico y arquitecto, es reconocido internacionalmente por su 

trabajo de toda una vida dedicado a la música antigua y medieval. En 2015 fue 

distinguido con el Premio de la Música Independiente al mejor álbum de música 



 

clásica. En 2013, obtuvo el Premio UFI (Unión Fonográfica Independiente) y en 

2009 el Premio Música Clásica de la Academia de La Música de España. En Octubre 

de 2004 recibió la Medalla de las cuatro Sinagogas Sefardíes de Jerusalén por su 

trabajo musical a favor de la convivencia de culturas. 

 

Janita Salomé es una de las voces más carismáticas de la música portuguesa desde 

hace décadas. La recuperación del legado musical de Al-Ándalus tiene en él uno de 

sus pioneros en Portugal. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con numerosos 

premios. En 2000 ha recibido el Premio José Afonso, con el álbum Vozes do Sul, que 

celebra el canto Alentejano. Ya en 2015, recibió el Premio Sociedad Portuguesa de 

Autores, con su más reciente álbum Em Nome da Rosa. 

 

El Arabi Serghini Tiene una voz poderosa y ancestral. Comenzó su aprendizaje de 

canto en la hermandad La Zawiya y más tarde en el Conservatorio de Tánger, hasta 

ser invitado a ser la primera voz solista de la orquesta de ese mismo conservatorio. 

Fue galardonado con el Premio Nacional de Música Sufí en 1992 y 1993 con el grupo 

del Sheikh Mohammed El Mehdi Temsamani. Desde 1994 colabora con Eduardo 

Paniagua y más tarde con el Ensamble Tre Fontane. También toca regularmente con 

su propio grupo - El Arabi. 

 

César Carazo estudió violín en el Conservatorio de Tánger, canto en La Escuela 

Superior de Madrid y contrapunto y fuga en el Conservatorio de San Lorenzo del 

Escorial. Es un músico y cantor muy versátil, poseedor de una voz delicada y muy 

emocionante. Fundó con Luis Delgado El Cuarteto de Urueña y colaboró, entre 

muchos otros proyectos musicales, con La Capella Reial de Jordi Savall y con 

Música Antigua de Eduardo Paniagua, con quien sigue trabajando regularmente. 

 

Quiné Teles estudió en el Conservatorio de Música de Porto. Es un percusionista 

extremamente versátil y toca desde hace mucho con diversos músicos y proyectos de 

jazz y de la música popular portuguesa. Integra desde 1990 el aclamado grupo 

portugués Brigada Vítor Jara con el cual ha viajado por Europa, América del Norte, 

Brasil, Canadá y Macao. 

 

Jamal Ben Allal estudió en el Conservatorio de Tánger siendo hoy su director y el 

primer solista de la orquestra. Es un músico muy apreciado en Marruecos pelo que 

es muchas veces invitado para tocar en diversos proyectos musicales dentro y fuera 

de su país. Además de su enorme conocimiento musical es considerado uno de los 

mejores violinistas del mundo en la técnica de tocar el instrumento en vertical sobre 

la pierna izquierda. 

 

 

 

 



 

 

Viernes 24 de Mayo 

Plaza de Belluga. 22 h. 

 

 

EMMA LAMADJI 
& 

HEAVENLY PRAISE 
 

¡La sensación gospel del sur de Europa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Lamadji, voz y líder 

Emilienne Chouadossi, voz 

Marie-Nicole Leborgne, voz 

Jonathan Jeanton, voz 

Joël Rhino, voz 

Sylvain Padra, voz 

Elvis Mégné, piano y voz 

Patrice Othoniel, bajo 

Yoann Kempst, guitarra 

Quentin Braine, batería 

 La propuesta góspel liderada por la reconocida cantante y consumada compositora 



 

francesa de raíz centroafricana. 

  

 Siguiendo su prestigiosa carrera, forjada a lo largo de este siglo en escenarios 

compartidos junto a grandes artistas de gospel internacionales (Liz McComb, Rhoda Scott, 

Emmanuel Djob...), pero también de la esfera del funk & soul y el afro-beat (Afrorockerz, 

Tony Allen, Joe Bowie “Defunkt”, Bilal...), Emma Lamadji decidió desarrollar un 

genuino proyecto coral, en la encrucijada de su propia espiritualidad, influencias 

musicales y encuentros humanos. 

  

 Con los años y los conciertos, el programa de góspel y espirituales negros de la 

etapa inicial del grupo ha ido evolucionando, hasta dotarlo de una huella más personal y 

bien definida, con un repertorio más ecléctico que incluye góspel contemporáneo y afro-

góspel. Así, al escuchar el góspel de Emma Lamadji & Heavenly Praise, resulta tan fácil 

captar tintes afrobeat, que nos remiten a los orígenes de pura matriz africana de la líder, 

como las sonoridades caribeñas y world music, que viajan en las alforjas de la mayoría 

de componentes del grupo, o dejarse llevar por nuevos aires infundidos de soul y blues, 

esa fórmula ganadora adquirida por Lamadji en los escenarios compartidos y enriquecida 

con perfumes de sus mayores influencias: Led Zeppelin, Jimmy Hendrix, John Legend, 

John Mayer, Mary J Blige, Dwélé, Etta James, Lyn Collins.... 

  

 En la actualidad, con Heavenly Praise ella nos muestra el bagaje cautivador de 

una chica panafricana que combina con brío y modernidad la música que habita su vida, 

libera sus ideales de fe, amor y paz, al tiempo que deja emerger el talento de los vocalistas 

y músicos que la rodean. 

  

 Una propuesta festiva, furiosamente danzante, pero igualmente bella en el 

recogimiento, en la aprehensión de lo divino. Una propuesta inusual y cautivadora que no 

teme una comparativa con las más adornadas formaciones norteamericanas. 

  

 El grupo ha actuado en el último año en lugares y eventos tales como Roma 

Gospel Festival (enlace), Italia; Moudon Gospel Festival (enlace), Suiza; festival Les Arts 

Metis (enlace), Francia… En su etapa más inicial también cantaron en España, conciertos 

Ruta del Císter, monasterio de Santes Creus, Tarragona (enlace). Cantante de jazz, soul, 

blues y góspel, instalada entre Montpellier y París, Emma Lamadji ha aportado su 

extraordinaria calidad vocal y su sentido natural de la música a numerosos coros y grupos 

de góspel como: Gospelize it!, Blackness, Soul Travelers Quartet, Gospel Healing y 

Gospel Soul, e igualmente a formaciones jazz, rock, afro-beat o funk tales como: Free 

River (jazz) que fundó junto al guitarrista de jazz Matia Levréro, The AfroRockerz (afro-

beat, rock) Defunkt (jazz, funk). 

  

Heavenly Praise se ha ido conformando con grandes cantantes e instrumentistas 

seleccionados de entre los más destacados miembros del prestigioso elenco del gospel, el 

soul, el funk y demás músicas negras que desde la ciudad francesa de Montpellier y su 

región se expanden por el sur de Europa. 

  



 

 

FIESTA DE LAS TRES CULTURAS 
Sábado 25 de Mayo. 

 

 

 

MATINAL 

 

PASEO DE ALFONSO X 

De 12.30 a 14,30 h. 

 

AL MAQAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hablar del romance Andalusí se inclina a forma lingüística el que se habló en la 

península ibérica musulmana entre los siglos IX Y XVII. 

 

 Estas lenguas fueron consideradas en un principio de uso exclusivo por el pueblo llano 

y por lo tanto, no idóneas para el cultismo de las cortes o de las diferentes composiciones poéticas. 

Pero a partir del siglo IX, en la España influenciada por la cultura árabe, se produce un cambio 

que será fundamental para la futura evolución de esta lengua vulgar. Árabes utilizaban su propio 

idioma para comunicarse, escribir y transmitir su cultura. Una composición poética que aparece 

en el siglo IX, en árabe culto, es la Moaxaja (“poesía cantada”), un poema con cinco o siete 

estrofas con idéntica estructura rítmica, dividido por la rima en dos partes: una con rimas inde-

pendientes y la otra con rimas dependientes en todas las estrofas, era frecuente pues que una 

persona usara árabe y el romance en sus dialectos y habla diaria. 
 

 Pero la importancia que cobra la Moaxaja para el español no se debe a su métrica, ni a 



 

sus versos, ni a su rima, la verdadera importancia radica en que muchas de ellas añadían una 

última estrofa llamada Jarcha. 
 

 La Jarcha es definida como una composición lírica popular de la España musulmana. 

Estaban escritas en hispanoárabe coloquial o en romance y sus creadores eran árabes cultos o 

judíos que las recogieron del folclore tradicional y las adaptaron a sus necesidades métricas para 

integrarlas en las Moaxajas. y más tarde, en poemas dialectales con estribillo zéjel. 
 

  

AL-MAWROR 
 

Músicas sefardíes con aromas árabes y flamencos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Mawror es un grupo residente en Granada y dedicado a la interpretación de músicas de 

tradición sefardí desde una perspectiva multicultural y de fusión con otros sonidos del 

Mediterráneo. El grupo lleva años recreando las melodías de tradición sefardí que 

encuentra en cancioneros y grabaciones de campo de etnomusicólogos y folcloristas como 

Weich-Shahak, Gloria Levy, Judith Cohen o Joaquín Díaz entre otros. 

Su música se sostiene sobre tres puntales principales; melodías mediterráneas, ritmos 
árabes y voz de raíz flamenca. 

 

Concha Medina: voz principal. 

Mario Huertas: voz, flauta, gaita, 

punteiro, saxo, chalumeau, armonio. 

Moncho Rodríguez: voz, guitarra, 

oud y mandola. 

Moukssine Koraichi: darbuka, 

riqq, bendir, kerkebs y pandero. 

Anawa: baile oriental. 
 



 

 
 

TEATRO 

Viernes 25 de Mayo 

Avda Libertad, 19,30 h. 

 

 

PERIFERIA 

TEATRO DE TITERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué pasa cuando los demás te ven diferente? ¿Y cuándo tú te ves diferente a 

los demás? 

 Guyi-Guyi es un cocodrilo que no sabe que lo es. No es fiero ni voraz. No sabe 

comportarse como los otros. Guyi-Guyi tendrá que seguir su instinto y aprender cómo 

debe actuar para ser un “buen cocodrilo”. 

 Guyi Guyi es una adaptación libre del cuento del “Patito feo”, que nos permite 

escenificar de una manera interesante y divertida, el tema de la búsqueda de identidad, 

cuestión muy presente en una sociedad tan globalizada como la de hoy día. El contraste 

entre los protagonistas nos ayuda a representar el miedo a la diferencia y los prejuicios 

que arrojamos sobre aquellos que se comportan de manera distinta a lo que esperamos. 

 Mejor espectáculo de títeres en FETEN 2010 y Dracs D´Or al mejor 

espectáculo infantil y a la mejor interpretación, en la XXI Fira de Titelles de Lleida 

2010. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 

 

Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un azar de la naturaleza, nace en una familia de 

patos. Guyi-Guyi vive feliz con su familia hasta que un día se encuentra con un 

cocodrilo. Cuando se entera que los cocodrilos comen patos, nuestro protagonista pasará 

por diferentes dificultades para conseguir ser él mismo. 

GUYI-GUYI es un espectáculo dirigido al público infantil y familiar a partir de 4 años. 
 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 

 
ACTRICES MANIPULADORAS 

Mariso García 

Iris Pascual 

TÉCNICOS 

Juan Manuel Quiñonero / Ivo García 

DIRECCIÓN 

Juan Manuel Quiñonero 

ADAPTACIÓN TEATRAL Juan Manuel Quiñonero Mariso García 
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN 

Periferia Teatro 

CONSTRUCCIÓN MUÑECOS Y ESCENOGRAFÍA 

Juan Manuel Quiñonero 

Mariso García 

Alfredo Guillamón 
 



 

 

CLAUSURA DEL FESTIVAL 

 

 
Sábado 25 de mayo 

Plaza de Europa, 20,30 h. 

  

 

Quartetoukan Ensemble 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 Quartetoukan es un proyecto musical emocionante que reúne culturas y 

personas a través de canciones y melodías. El espectáculo combina Oriente y Occidente, 

reuniendo un raro encuentro entre Fairuz, Bialik y Leah Goldberg; Así como el flamenco, 

el klezmer y la música popular árabe. Los arreglos pendientes fueron escritos 

especialmente para QUARTETOUKAN. El proyecto surgió de una colaboración entre 

cuatro músicos de diversas culturas, que se unieron en un espectáculo fascinante durante 

el cual el oyente pasa por un tipo de viaje musical que refleja la sociedad multicultural 

israelí de hoy. De este viaje surge una riqueza cultural, una base para escuchar, para el 

diálogo y para la armonía humana. QUARTETOUKAN ha actuado en un concierto 

especial de hermandad judío-árabe celebrado en el puerto de Jaffa y producido por Radio 

88FM; en el programa "Mima'amakim" [“De las profundidades”] emitido en la radio y la 

televisión israelíes; en el Festival Internacional de Laud en Jerusalén 2013; ganó un 

premio en el Festival Internacional de Música Judía en Amsterdam 2014 y se presentó en 

el festival ACHAVA en Erfurt, Alemania 2016. El primer álbum del Cuarteto 

QUARTETOUKAN – “A Crossroad of Cultures” se lanzó en junio de 2013. Su segundo 

álbum, “WHOM MY SOUL LOVETH” basado en composiciones originales, se lanzó en 

octubre de 2016 



 

 

Sábado 25 de mayo 

Plaza de Belluga, 22,00 h. 

 

 

FARRUQUITO 
 

“Improvisao” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Con 'Improvisao', Farruquito refleja la verdad y las raíces del flamenco en su más 

alto nivel. En palabras del propio artista "es una vuelta a mis orígenes y una muestra de 

lo que aprendí en esta profesión. Cante, guitarra y baile fundidos con total libertad de 

crear un espectáculo distinto cada día". 

 Un espectáculo que nos transporta a un universo lleno de tradición y magia, 

en el que el arte es la celebración de vida, y en el que el bailaor y los músicos son el 

centro de la creación artística, sin artificios y con la improvisación, como motivo 

principal. 

 



 

 

CINE TRES CULTURAS 

 
Centro Cultural Puertas de Castilla 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 21 de mayo. 
DESARRAIGO. Una historia del Valle de Ricote 
Joaquín Lisón, 2018 (83 min.) 

 
 
 Al hablar de patrimonio nos queremos referir al conjunto de bienes, a veces 
heredados o adquiridos a los que, ¡por supuesto!, se les puede dar un valor económico. 
Junto a estos bienes se encuentra nuestro patrimonio emocional. Es decir, nuestro 
sentimiento de pertenencia a un lugar, nuestras raíces, la tierra donde hemos crecido. 
¿Cómo poner precio a nuestro barrio, al jardín del pueblo, al huerto de la casa o a la higuera? 
¿Qué ley protege nuestro pasado, nuestros paisajes perdidos, nuestra historia olvidada? ¿El 
patrimonio emocional tiene un valor? ¿Cómo calcularlo? “Me marcharé de aquí y nada 
llevaré conmigo, y aun así quiero dibujar mi pasado, proteger mi paisaje, cantar mi canción.” 
 
 
Sinopsis: 
 Según algunos historiadores locales, existe un sentimiento de desarraigo en la 
población 
actual del Valle de Ricote (Vega Alta del Río Segura, Murcia) cuyo motivo podría 
remontarse a la expulsión de la población morisco-andalusí entre los años 1609 y 1615, 
tras la decisión del rey FelipeIII. Aquella fue la creadora del paisaje cultural que aún hoy 
se contempla. 
 
 Como en el Valle de Ricote, también en otros muchos lugares del mundo rural, se 



 

vive un grave desarraigo. La forma tradicional de las personas en su relación con la tierra y 
sus recursos está cambiando. Toda una generación de personas longevas, junto con su 
sabiduría, viven la fatalidad de no poder dejar su herencia y patrimonio material einmaterial 
a sus hijos, que han marchado a otra forma de vida. 
 
 La protagonista de la película, Soledad, en un último intento de conservar su pasado, 
quiere arreglar el muro de piedra de su huerto que se derrumbó en las últimas lluvias. 
 
Ficha artística: 
 
Argumento: Joaquín Lisón. Una película realizada sin guión. 
Diálogos y canciones: improvisación de las actrices/actores. 
Actores/actrices principales: Pilar Gómez, Juan Montoro, Marisa Pérez, Isabel Lavella, 
Laura Giménez, Juan Navarro, Jesús Joaquín López, Susan Ríos, Sofía Acosta, Fran 
Ros, Alfredo Jiménez. 
Música: Music Project. 
Vestuario: Conchi Meseguer y Pilar Gómez. 
Postproducción de sonido: Jesús Fictoria. 
Masterización: Antonio Navarro y Antonio Líder. 
Color y ayudante de montaje: Chema Román. 
Cartel y diseño gráfico: Fer Ordóñez. 
Producción ejecutiva: Conchi Meseguer 
Producción: InDirectFilm. 
Nacionalidad: España. 
Formato: DCP 

 

 

 

 
Acceso libre hasta completar aforo 
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“La última llave”. Retorno a Sefarad, la patria añorada. 

Autor: Manuel Enrique Miras. 

 

Acceso libre. 

 

Manuel Enrique Mira nace en Murcia en 1944. 

 

Es Ingeniero Técnico Industrial. Su profesión le ha permitido viajar y conocer lugares y 

personas de casi todo el mundo. 

 

Al jubilarse, su pasión, por la lectura, la curiosidad por la historia y el amor a su tierra, 

le llevan a escribir relatos cortos. Con el primero de ellos serafin, el comparsero queda 

finalista del concurso de relatos escritos por personas mayores 2011, patrocinado por 

RTVE y Fundación la Caixa. Este premio le anima a continuar escribiendo. 

 

Con su primera novela El murmullo del tiempo (Ed. Algaida), obtiene el premio Libro 

Murciano del Año 2014, de la que ya ha alcanzado la 5ª edición. 

 

Su segunda novela, La última llave, ha quedado finalista del Premio Ateneo de Sevilla 

de Novela 2018, en el que el premio celebra su cincuenta aniversario. 

 

 

LA ÚLTIMA LLAVE (Retorno a Sefarad) 

En la noche del 13 de septiembre del año 1530, una terrible tormenta descarga sobre 

Murcia. 

 

El anciano fray Raymundo de Caravaca es requerido por su amigo y antiguo compañero 

de armas, fray Francisco de Yecla, trinitario excomulgado, para que le asista en 

confesión antes de morir. Durante toda la noche, fray Francisco va confesando su 

apasionante vida desde la juventud, como caballero del castillo de Lorca, hasta ese 

último día. 

 

La historia se cruza con la de la familia de un joven médico judío, Tobí ben Haim, que 

nos descubre cómo era la vida, las costumbres incluso los cantos de aquellos judíos 

cuando compartían un mismo suelo con los cristianos. 

 

La peste fue igualitaria para ambos, pero no lo fue tanto la Inquisición y la posterior 

expulsión, en agosto de 1492. 

 

Son cincuenta y ocho años de historia que se desarrollan en Murcia, norte de África, 

Córdoba, Lucena, Cartagena, Lisboa, Olivença, Salónica… siguiendo el éxodo de esa 

familia y las vicisitudes del joven médico en busca de Rebela, la mujer amada. 

 

Así es como, poco a poco, se van hilvanando retales de vida llenas de nobleza, valor, 

luchas, venganzas, odios, inquisiciones… Pero, por encima de todo ello, unas historias 

de amor nos conducen hasta el final con ese profundo deseo escrito en el corazón 

sefardí de regresar a Sefarad, su patria siempre añorada, y a la casa de la que 

celosamente guardaron la última llave. 


