
GUINEA 

BA CISSOKO 

NIMISSA 

Reggae, rock y blues africanos 

 
Desde que el grupo de Ba Cissoko empezó a darse a conocer por los  
festivales World Music a principios de los años 2000, su sonido ha ido 

mezclando los ritmos tradicionales de Guinea con reggae, rock y blues. La 
forma peculiar de utilizar el pedal wah-wah con la kora electrificada hizo 
que les atribuyeran el sobrenombre African Jimmy Hendrix, apoyados por 

un juego de escenario espectacular y divertido. 
 

En Nimissa se crea un amplio abanico de sonoridades, desde el funky 
afrogroove, al reggae, el jazzy groove o la psicodélica de la kora eléctrica. 
Nimissa,  una obra enraizada en la cultura originaria mandinga  con una 

mirada abierta hacía todo tipo de horizontes de uno de los grupos 
africanos más destacados del momento. 

 

Ba Kimintan Cissoko : Kora y  vocal 
Ibrahima Kourou Kouyate : bajo y voz  

Abdoulaye "Prince" Kouyate : guitarra y voz 
Manu : batería  

 
 
 
 

PLAZA UNIVERSIDAD 
Viernes 15 de mayo - 21 h. 



ALEMANIA / EE.UU.

QNTAL

OZYMANDIAS

Electro-medieval

La idea original al fundar Qntal era lograr la mezcla perfecta de música
medieval y electrónica. Pronto  el grupo desarrolló un sonido inconfundible

gracias a  la voz única de Syrah. Las letras del grupo se basan, principalmente,
en fuentes históricas. En sus primeros tres álbumes las letras de sus temas

sonaban en latín, alemán medieval, galaicoportugués y algunas otras lenguas
europeas. Posteriormente la banda añadió algunas canciones en inglés. Sus

conciertos suenan diversos, desafiantes y pegadizos.

SYRAH SIGRID HAUSEN, voz principal y flautas
MICHAEL POPP, saz, oud, gamba eléctrica, guitarra eléctrica, theremin

MARIKO, violín y coros
LEON RODT, sintetizador y teclados

MARKUS KÖSTNER, batería

PLAZA APÓSTOLES
Viernes 15 de mayo - 22 h.



ESPAÑA 

CICLO TRES CULTURAS DE LOS NIÑOS 

TEATRE MOBIL 

 COLOSSAL 

 
Un carro de madera a la antigua usanza cargado de humor, de números 

inverosímiles  y de fenómenos extraordinarios, llega al ciclo Tres Culturas de 
los niños para ofrecer un espectáculo sorprendente. 

 
Estos comediantes se instalarán en el 

escenario para mostrar las mejores atracciones que os podáis imaginar: 
música, malabarismo, teatro, canción y fenómenos humanos capaces de 

desafiar las leyes físicas. 
 

 
 

PLAZA SANTO DOMINGO 
Sábado 16 de mayo - 18,30 h. 



GRECIA 

SPYROS KANIARIS 

 DIMOTIKI & REMBETIKA 

Blues griego 

El multiinstrumentista griego Spyros Kaniaris nos presenta una de las 
formas más expresivas de la música tradicional griega “Dimotiki”. Este 

género musical es originario de las regiones de Tracia, Macedonia, Pontus y 
Creta. Además de está música, que se caracteriza por ser melismática y con 

ritmos irregulares, Spyros Kaniaris interpreta también otro género 
musical más urbano que surgió a mediados del siglo XX “Rembetika”, 

también conocido como blues griego que surgió en una subcultura urbana. 
 

 
SPYROS KANIARIS, bouzouki griego, lira de Pontus y kamancheh  

CHELLO ROMERO, percusiones  
F. DEPIAGGI, flauta, nay y percusión 

 

  
TERRAZA MOLINOS DEL RÍO 
Sábado 16 de mayo - 21 h. 



FRANCIA 

SAND' & THE SOULSHINE VOICES  

Gospel contemporáneo 

Sand’& Soulshine Voices es una de las formaciones más prestigiosas del 
panorama de la música gospel, y es el amor a este género y la música soul 
lo que reúne a estos artistas para conectar el repertorio tradicional con el 

gospel moderno. Procedentes de horizontes vocales y musicales diversos, las 
intérpretes han confluido en un estilo dinámico y único. 

 
SANDRINE GARCIA, mezzo 
MARIAME FRAIZY, soprano 

THIAÉ RAZAFINDRAKOTO, soprano 
CARINNE NANCY, mezzo 

SANDRINE EMONANGAKI, alto 
CHRISTELLE LOIAL, alto 

PEGGY PETITOT, piano 
THIERRY ZEZOT, bajo 

SUNNY ADROIT, guitarra 
YOANN DANIER, batería 

 

 
 
 

PLAZA APÓSTOLES 
Sábado 16 de mayo - 22 h.  

 



ESPAÑA / PORTUGAL  

JUAN SANTAMARÍA 

MUERO PORQUE NO MUERO 

Poemas de Santa Teresa en fado 

Con motivo del V centenario del nacimiento de la gran poetisa, Santa Teresa 
de Jesús, Juan Santamaría presenta un concierto donde une la poesía de la 
gran mística con el fado, música que está relacionada con el misterio de la 

vida y la muerte que la Santa de Ávila refleja en sus poemas, especialmente 
en “vivo sin vivir en mí”. 

 Para este concierto de la obra de Santa Teresa de Jesús, se han escogido los 
siguientes poemas: Alma buscarte has en mí, A la profesión de Isabel de los 
Ángeles, Ayer del destierro, coloquios amoroso, en la cruz está la vida, nada 

te turbe, ¡oh hermosa que excedéis! sobre aquellas palabras, ya todo me 
entrega y di y vivo sin vivir en mí. 

Entre estos poemas cantados por la voz de Juan Santamaría y acompañado de 
guitarra portuguesa y guitarra clásica, se meditarán unos pensamientos de la 

Santa con fondos musicales. 

JUAN SANTAMARÍA, voz 
RAÚL LLANES, guitarra clásica,  piano, laud 

JOSÉ ALEGRE, guitarra portuguesa 
 

  
TEATRO ROMEA 

Martes 19 de mayo - 21 h.  



ESPAÑA 

ESTRENO DEL FESTIVAL 

ENSEMBLE POPULAR MEDITERRÁNEO 

LOS VIAJES DE IBN ARABI 

Sonidos de Oriente y Occidente 

 

En 2015 se cumplen 850 años del nacimiento de Ibn Arabi y el Festival 
Murcia Tres Culturas se suma a esta efeméride con el estreno de una obra 

dedicada a los viajes que el místico sufí realizó durante su vida.  
 

La obra es un fresco musical creada a partir  de los condicionantes históricos 
y sociales que perfilaron la vida y obra del sabio murciano. 

 
El concierto está  dividido en seis estancias o suites a la manera Andalusí 
(Nubas), la música ha sido compuesta por Salvador Martínez, intérprete y 
musicólogo, adaptada a una sonoridad actual y a los recursos de la música 

contemporánea.  
 

SALVADOR MARTÍNEZ, guitarra clásica 
GINES MARTÍNEZ, flauta travesera 

GABRIEL LAURET, violín 
ÁNGELA CORTADO, contrabajo 

 
  

PATIO MUSEO BELLAS ARTES (MUBAM) 
Miércoles 20 de mayo - 20 h. 



BULGARIA 

SVETOGLAS 

THE MYSTERY OF BULGARIAN POLYPHONY 

Voces búlgaras  

 

Svetoglas presenta los diferentes dialectos y estilos musicales del folclore 
tradicional búlgaro y de la música eclesiástica antigua. 

Tras el increíble éxito a nivel mundial de las voces femeninas búlgaras, 
aparece un nuevo grupo vocal masculino con un enfoque novedoso del 
folclore antiguo; con un timbre y una concepción del mundo diferentes, 

que resalta los tonos y los matices de la tradición musical búlgara dentro de 
un lenguaje moderno y colorido. Junto a  los cantos búlgaros, los 

intérpretes despliegan ejemplos de la tradición ortodoxa de los Balcanes y 
del oriente próximo. 

 

 

DANIEL SPASSOV, voz  
MILEN IVANOV, voz  

TIHOMIR BORISSOV, voz 
STANIMIR IVANOV, voz  

 
 

CLAUSTRO UNIVERSIDAD 
Miércoles 20 de mayo – 21,30 h. 



FRANCIA 

RADIO BABEL MARSEILLE 

VOCES DEL MUNDO & BEAT-BOX 

Polifonía a capella 

 
Un viaje poético y musical en francés, provenzal, árabe, griego, castellano... 
con toda una amalgama de ritmos y melodías del mundo que quedan bien 

recogidos. 
 

Por la variedad de las voces y el groove del beat-box, los cinco hombres de 
Babel crean una diversidad de ritmos, sonidos y ambientes que nos llevan 

de un país a otro, de una lengua a otra. Blues, combo, volutas árabes, raíces 
occitanas son aliados de un mismo destino. Cantan a capella la Marsella de 

los cafés, de los mercados, del puerto pero también de la mar, la 
inmigración y el exilio. 

 

 

FRED CAMPRASSE, voz bajo, rítmicas y armonías 
WILLY LE CORRE, voz y percusiones africanas 

GIL ANIORTE-PAZ, voz, composición y dirección artística 
 MEHDI LAIFAOUI, voz y percusiones  

MATTHIEU JOOS JACINTO, voces rítmicas 
 
 
 
  

CLAUSTRO UNIVERSIDAD 
Jueves 21 de mayo – 21,30 h. 



SIRIA 

CICLO ENTREDANZA 

ALTURAZ AL ANDALUSI 

FROM ALLEPPO TO ISTANBUL 

Danza sufí y tanoura 

 

Alturaz al andalusi es un grupo de música andalusí oriental de Siria y de 
danzas sufí de estilo turco y egipcio liderado por el cantante sirio 

Mahmoud Fares. Las danzas corren a cargo del bailarín sirio Mohamed 
Babli. 

El programa hace un recorrido musical que se complementa con danzas sufí 
estilo turco, danzas tradicionales de Alepo con bastón y danza tanaoura 

estilo egipcio. 
 

MAHMOUD FARES, voz y percusión 
MOHAMED BABLI, danza 

SALAH SABBAGH, percusión 
HICHAM, violín y nay 

ABDESSALAN EL NAYTI, Kanun 
 
  

PLAZA APÓSTOLES 
Jueves 21 de mayo - 22 h. 



 

POLONIA 

ANNA MARIA JOPEK 

POLANNA 

Folk polaco 

Anna Maria Jopek, una voz única en la world music, es compositora, 
cantante y arreglista, posee una impresionante carrera, ha colaborado con 

músicos excepcionales como Pat Metheny, Bobby McFerrin, Ivan Lins y 
Youssou N'Dour, entre otros. 

 
Ha sido fiel a la música tradicional polaca desde su primer álbum, creando 
su propio sonido original que se mueve a través del  jazz, pop y folk, todo 

unido por la musicalidad y el timbre de su voz.  
 

ANNA MARIA JOPEK, voz 
MARIA POMIANOWSKA,  instrumentos folk polacos y voz 

DIMA GORELIK, guitarras 
 
 
 

CALLE BASABÉ 
Viernes 22 de mayo - 20 h. 



POLONIA 

JANUSZ PRUSINOSWKI KOMPANIA 

DZIKA MUZYKA Z SERCA POLSKI 

Música salvaje del corazón de Polonia 

Janusz Prusinowski es posiblemente la figura más relevante en la 
recuperación de la música tradicional polaca. En su trabajo combina la 

capacidad técnica de un artista formado en ambientes académicos con un 
acercamiento profundo a la raíz de la música rural, tanto mediante su 

contacto directo y veneración por los viejos músicos rurales como por su 
trabajo de revisión en archivos y bibliotecas. 

 
Janusz es además generador de iniciativas culturales, como el Festival de 

Mazurcas del Mundo, donde crea espacio para el encuentro de otros 
artistas, abriendo así camino a las nuevas generaciones. 

 

JANUSZ PRUSINOWSKI, violín, acordeón, cimbalón y voz 
PIOTR PISZCZATOWKI, percusiones 

MICHAL ZAK, flauta, clarinete, chirimía 
 PIOTR ZGORZELSKI, bajo  

SZCZEPAN POSPIESZALSKI, trompeta 
 
 

PLAZA EUROPA  
Viernes 22 de mayo - 21 h. 



POLONIA 

KROKE 

TEN 

Klezmer contemporáneo  

Estos exquisitos instrumentistas han trascendido las fronteras del klezmer, 
donde se forjaron, y son maestros de la improvisación, los pasajes 

contemplativos y la melodía soleada. La banda, asociada en sus inicios 
únicamente con la música klezmer, busca la inspiración para sus trabajos 

más recientes en la música étnica, usando además sus propias 
improvisaciones.  

 
De este modo crean un estilo propio que va más allá del tiempo, 

traspasando formas y fronteras. Su música a veces suena a jazz, a veces a 
música contemporánea y otras a música clásica pero siempre es apasionada 

y a la vez bailable. 
 

TOMASZ KUKURBA, viola 
JERZY BAWOL, acordeón 

TOMASZ LATO, contrabajo 
  
 

PLAZA APÓSTOLES 
Viernes 22 de mayo - 22 h. 



U.K. / EE.UU. 

SHEELA NA GIG 

THE NIGHTFLOWERS SESSIONS 

Música del mundo celta 

El cuarteto, formado por músicos de dilatadísima experiencia en el terreno 
de las músicas tradicionales, se reinventa con una visión renovadora y más 
fresca de su repertorio, con un aire menos rígido desde el punto de vista 

tradicional formal y más camelístico, a la vez que mucho más abierto en la 
selección de piezas que componen el programa, dando paso a influencias 

de la música folk de centro Europa, Gran Bretaña, Galicia e Irlanda, así 
como composiciones propias.  

 

LESLIE JORDAN,  violín y voz 
KEVIN THORMAN, guitarra acústica y reofónica, armónica y voz 

MANGU DÍAZ, concertina, bajo tenor, mandolina, bouzouki irlandés y voz 
RUBÉN DÍEZ,  flautas irlandesa y travesera, whistles y bodhrán 

 
 

 

PUERTA FALSA. Sábado 23 de mayo -  0,00 h. 
PLAZA ROMEA. Sábado 23 de mayo - 13,30 h. 



PORTUGAL / ANGOLA 

PAU DE CABINDA TRÍO  

TANZO-ZINZE CABINDA MALEMBO 

Música afro-brasileña 

 

Los ritmos tradicionales (mornas, coladeiras, kizomba, samba) de los varios 
países de lengua portuguesa, interpretados con instrumentos modernos, 
dan como resultado en directo una descarga de energía transformada en 

temas bailables con toda la fuerza afro-brasileña. 
 

Los miembros del grupo Pau de Cabinda trío son músicos inquietos que 
consiguen aglutinar con maestría, tradición y modernidad, raíces y 

universalidad en éste proyecto común, y a la vez seguir trabajando en otros 
proyectos propios y ajenos.  

 

 

 

QUIM BRANDÃO, bajo 
TONY SÁ, voz y guitarra 

JORGE CARRILHO, batería 
 
 

 
MUSIK. Sábado 23 de mayo - 0,30 h. 

PLAZA SANTO DOMINGO. Sábado 23 de mayo - 13h.  



HOLANDA 

L’CHAIM 

ANIMAL BAZAAR  

Ecos de los gitanos del este de Europa 

 
L’Chaim es un grupo de música alegre y energético, especializado en 

capturar a su público con su espectáculo. La música de L´Chaim 
reinterpreta de forma singular y moderna la  tradición musical de Europa 
del este. Klezmer, música balcánica, música de circo y la tradición musical 

de gitanos del este de Europa. 
 

Desde 2006, esta banda  ha hecho saltar, bailar y disfrutar a público de 
todas las edades.  

 
 

JUSTO LAVOOIJ, contrabajo 
POLLE VAN GIJZEL, percusión  

WIJBRAND LUTH, bouzouki y voz  
PEPIJN NOORDHUIZEN, acordeón  

EMILIO PARRILLA, clarinete  
VALERIO LORENZONI, saxofón y voz 

 MYRTHE DEL WEETERING, violín 
 
 

PASACALLE.  Sábado 23 de mayo - 12 h. 
CALLE BASABÉ. Sábado 23 de mayo - 20 h. 



TURQUÍA / MALI 

MEHMET POLAT TRÍO 

NEXT SPRING 

Ney, kora y oud 

Mehmet Polat Trío es un encuentro místico de tres maestros de 
instrumentos mágicos: el ney, la kora y el oud. Con raíces en la música de 
Anatolia, los Balcanes y África del Este, el Trío les da la bienvenida con su 

autenticidad musical.  
 

Sus composiciones originales son tintadas con improvisaciones atrevidas 
presentadas en una atmósfera de música de cámara. El grupo invita a un 

viaje musical sincero del pasado al presente. 
 
 

SINAN ARAT, ney 
MEHMET POLAT, oud 

ZOUMANA DIARRA, kora  
 

MURALLA VERÓNICAS 
Sábado 23 de mayo - 19,30 h.



NÍGER 

EZZA  

ABADAYA 

Rock Tuareg del desierto  

Ezza compone una música original, influenciada por el blues, el rock y las 
canciones tradicionales tuaregs que lanzan una mirada sobre su cultura, la 

situación de su país y el futuro de la población tuareg. 
 

El blues de las guitarras Tuareg vuelve a sonar fuerte en las ondas musicales 
en esta ocasión los guitarristas roqueros originarios de Níger. 

 
Las influencias musicales se extienden más allá de la región con un 
resultado final magnífico. Las fluidas guitarras hipnóticas son muy 

atractivas, junto con las voces principales.  
 

 

GOUMOUR OMAR ADAM,  voz y guitarra 
MENAD MOUSSAQUI, bajo y voz 

STÉPHANE GRATTEAU, batería y voz  
 

TERRAZA MOLINOS DEL RÍO 
Sábado 23 de mayo - 20,30 h. 



SENEGAL 

CARLOU- D  

A NEW DAY 

Hip hop, rap y soul 

Carlou D es un guitarrista excepcional con una gran capacidad de 
transmitir, con mucho sentido del ritmo y sencillez. Tomando la esencia de 

la filosofía de la paz, las cualidades del mensaje directo del hip-hop, 
elementos musicales de jazz, soul, rap y las raíces acústicas, Carlou D 

consigue crear  una presencia que ilumina el escenario. Capaz de 
desencadenar el ritmo y el baile y hacer brotar la lágrima y el nudo en la 

garganta con una velocidad pasmosa. 
 

 

CARLOU D, voz y guitarra 
MARTIN  LANDSTROM, teclados 
POPE SECK, percusión y djembé 

MÅNS BLOCK,  percusión 
ANDREAS UNGE, bajo 

 

PLAZA EUROPA 
Sábado 23 de mayo - 21 h. 



INDIA 

ESPECTÁCULO DE CLAUSURA 

RAHIS BHARTI & BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA 

SPIRIT OF INDIA 

Desde el Rajasthan a Bombai 

 

La Bollywood Masala Orchestra nos invita a un viaje  musical que recorre  
la India desde el Rajasthan a Bombai. 

 
Integrado por 16 artistas sobre el escenario, este espectáculo colorista 

combina por vez primera una brass band con bailarinas, un fakir y acróbatas 
de la zona de Jaipur, Sikar y Khandela. Esta formación deslumbrante es el 

sueño hecho realidad del percusionista y director musical Rahis Bharti quien 
ha sido capaz de crear una simbiosis entre música, danza, ritmo y 

espiritualidad. 
 

 
12 MÚSICOS 

 (Harmonium, tuba, trombones, trompetas, clarinete, tabla, dholak, kartels) 
3 BAILARINAS 

 

PLAZA BELLUGA 
Sábado 23 de mayo - 22 h. 



PATROCINADORES Y COLABORADORES 
 

El Festival Internacional por la Tolerancia Murcia Tres Culturas está 

organizado por el Ayuntamiento de Murcia, y en esta edición cuenta con el 

patrocinio de la Fundación Cajamurcia, el grupo multimedia La Verdad, así 

como la colaboración de Iberdrola, El Corte Inglés, la Universidad de Murcia 

y Estrella de Levante. 

 

Organiza:                         Patrocinan: 
 

                      
 
 
    
 

Colaboran: 

                  

               


