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XXII 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 12 al 28 de mayo, y cuyo cometido es 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, 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
que difunde la solidaridad, el diálogo, la paz, el respeto, el entendimiento y la
tolerancia, recordando las tres religiones del libro (cristiana, judía y musulmana)
y las culturas que de ellas emanaron.
Propuestas en torno a la diversidad cultural, que sirven de punto de
encuentro de artistas de distinta procedencia, que rememoran la enorme
riqueza cultural en la península y 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 marroquí, del espíritu, sacras, la mística sufí
y cristiana, del legado y la diáspora sefardí, música del oriente medio, de la
riqueza cultural hebrea, árabe y cristiana, propuestas para el público infantil y
familiar, espectáculos audiovisuales, exposiciones…
De un protagonismo destacado gozan las propuestas artísticas de los
creadores y artistas murcianos, dentro del festival se intenta dar visualización al
joven talento murciano como la Orquesta de Jóvenes “Ciudad de Murcia”,
dependiente del mítico Orfeón Murciano Fernández Caballero, siendo
plataforma de propuestas de grupos consolidados como la Coral Discantus,
que ofrecerá un espectáculo acompañada de su orquesta, proyectos nacidos
en Murcia con proyección nacional, como Algarabiarte, muestras musicales que
nos van a llevar a tiempos antiguos, auténticos museos sonoros, como el
Orfeón Murciano Fernández Caballero, que viene acompañado de Emilio
Villalba y Cantica, el espectáculo tradicional lírico de Demúsica Ensemble, con
Ellas en Bizancio, o Cantoría, grupo de prestigio internacional al que tuvimos la
suerte de acoger y arropar desde sus inicios.
La naturaleza internacional y multicultural del festival trae propuestas,
afincadas en España, pero con miembros de distintas procedencias, como la
Orquesta Árabe de Barcelona o la Gypsi Balkan Orchestra, afincadas en
Barcelona; Efrén López, que viene acompañado de la griega Kelly Thoma;

desde Valencia Klezmerama; Zaruk, con Iris Azquinezer y Rainer Seipherth, la
Orquesta Árabe del Mediterráneo, Iman Kandoussi&Samsaoui o Baramú, con
su esencia iraní.
Artistas nacionales que, a pesar de su juventud, investigan las raíces, para
ofrecernos una noche flamenca donde se aúnan tradición y futuro, con Antonio
Gómez “El Turry” y Reyes Carrasco. Brillantes exponentes del nuevo
movimiento flamenco.
Tenemos el honor de recibir a dos divas de la música nacional como
nuestras cabezas de cartel, el concierto de inauguración correrá a cargo de
Martirio, que viene acompañada con el gran Chano Domínguez, en un formato
íntimo recuperando la esencia del disco Coplas de madrugá, del que celebran
el 25 aniversario, considerado disco pionero del flamenco-jazz. Para la clausura
del festival contamos con la gran Soledad Giménez, de dilatada carrera por
escenarios de todo el mundo, y que nos trae una propuesta intimista, donde
homenajea a grandes artistas españolas y latinas, con el segundo volumen de
Mujeres de música.
Como festival interdisciplinar, contamos con un proyecto fotográfico en
forma de exposición planteado en dos espacios, la Sala Caballerizas de Los
Molinos del Río, y el Paseo Alfonso X, donde José Antonio Nievas nos presenta
Tres culturas hoy, en el que diez grandes fotógrafos nos dan su visión acerca
de la cultura y la etnografía. La instalación sonora Satie´s umbrellas, homenaje
al compositor Erik Satie, en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería; el
espectáculo de danza Rey Lobo. Fantasías en la almunia de Ibn Mardanish, de
la gran Compañía Murciana de Danza. DobleKteatro nos trae la obra de teatro
infantil Los cuentos de las tres lunas, con Imaculada Rufete como actriz y
narradora, en la Muralla de Verónicas. Durante el festival, se proyectarán varias
películas dentro del Ciclo de Cine Judío, en el Cuartel de Artillería.
En definitiva, propuestas 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 todas las
expresiones artísticas.

AUTOR CARTEL
ÁNGEL HARO. Valencia 1958.
Artista plástico y escenógrafo. Lleva desarrollando su trabajo desde el año
1979. A partir del año 1991 diseña el espacio escénico en diversas
producciones de cine, teatro y ópera.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2019. ZONA INTERMITENTE. Centro Párraga, Murcia.
UN PO DÁFRICA EN GIARDINO. Galería Arquitectura de barrio. Murcia.
OBERTURA. Festival Mucho Más Mayo. Museo Nacional de Arqueología
Subacuática. Cartagena.
2018. UN MUNDO DE REPUESTO. El tercero de Velázquez. Madrid.
FOLITRAQUE. Palacio Quintanar. Segovia.
2017. DOZE PINTURAS NEGRAS. Palacete das Artes de Bahía. Brasil.
2016. LE BIZARRE. Galería La Aurora. Murcia.
DOZE PINTURAS NEGRAS. Museu da imagem e do Som. Sao Paulo.
Brasil.
RETRATO DEL PADRE. Museo Ramón Gaya. Murcia.
FOLITRAQUE. Sala El Brocense. Cáceres.
2015. ESTRELLA DEL NORTE. Iglesia de Verónicas. Murcia.
UTOPIQUE. Galería Kikeller. Madrid.
2014. THE CONTORTIONIST. Galería RES. Johannesburgo. Sudáfrica.
LA TREGUA. Tabacalera Promoción del arte. Madrid.
2013. FOLITRAQUE. Fundación Pedro Cano, Blanca. Murcia.
2012. WAYS OF AN UNRULY MAN. Galería RES. Johannesburgo. Sudáfrica.
ECO CYCLOPES. Mina Agrupa Vicenta. La Unión. Murcia.
2011. SUITE MELANCOLIE. Galería Lina Davidov. París.
2010. NCOMATI. Galería Bambara. Cartagena.
2009. BELFEGOR. Museo de Bellas Artes. Murcia.
L'OMBRE DANS LE MIROIR. Galería Lina Davidov. París.
2007. ANDANTE. Galería La Aurora. Murcia.
ANDANTE. Galería ZMB. Madrid.
Galería NKA. Bruselas.
2006. BLACK DIAMOND. La Mar de Músicas. Centro Cultural Cajamurcia.
Cartagena.
2005. INTERIOR SONORO. Fundación CAJAMURCIA. Madrid.
INTERIOR SONORO. Galería La Aurora. Murcia.
2004. ON PAPER. Galería HAIM CHANIN. Nueva York.
Galería KUR. San Sebastián.
LA VOZ SUMERGIDA. Galería La Caja Negra. Madrid.
LA VOZ SUMERGIDA. Galería La Aurora. Murcia.
2003. PAISAJE PRIVADO. Galería Nadir. Valencia.
EL MOTÍN DE LOS SUEÑOS. Galería Begoña Malone. Madrid.
Galería BORRON 4. Cambados. Pontevedra.
2002. PAISAJE PRIVADO. Galería La Aurora. Murcia.

2001. PAISAJE PRIVADO. Galería Antonia Puyó. Zaragoza.
2000. EL FUTURO FUE AYER. Iglesia de Verónicas. Murcia.
1999. Galería Amador de los Rios. Madrid.
PAPEL 999. Galería La Aurora. Murcia.
1998. Galería DEL PALAU. Valencia.
VULCANO. Galería La Aurora. Murcia.
1997. INTERIOR SONÁMBULO. Galería La Aurora. Murcia.
1994. EL CACHORRO NÓMADA. Universidad de Zaragoza.
1993. CACHORROA. Galería Pasajes. Murcia.
1991. MAMBO NORTE. Galería Muralla Bizantina. Cartagena.
Galería Eladio Fernández. Madrid.
1990. INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA. Santo Domingo, República
Dominicana.
1989. ROBIN DE AGUA. Iglesia de San Esteban. Murcia.
1987. ¿DONDE ESTÁS QUE NO TE VEO? Galería Clave. Murcia.
1984. HAY QUE PASAR POR EL HARO. Galería Zero. Murcia.
1983. Galería Zero. Murcia.
1979. Galería Caño. Lorca. Murcia.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2019. UN ENCUENTRO A CINCO. Museo de Bellas Artes de Murcia.
2018. EL RASTRO DE VELÁZQUEZ. Universidad Autónoma de Madrid.
GABINETE ART FAIR. El 3º de Velázquez. Madrid.
2016. ART MARBELLA. El 3º de Velázquez. Marbella.
ESTAMPA. Galería La Aurora. Madrid.
2011. ART MADRID. Galería La Aurora. Madrid.
2010. ÍNDICO 23º 51' 24'' S / 35º 32' 52'' E. Galería La Aurora. Murcia.
ART MADRID. Galería La Aurora. Madrid.
2009. ART MADRID. Galería La Aurora. Madrid.
DISASTERS. Galería Res. Johannesburgo. Sudáfrica.
DE SUR A SUR. Galería Fortaleza. Maputo. Mozambique.
7º FERIA DE LA CRITICA. Centro Párraga. Murcia.
2008. ART PARIS. Galería Haim Chanin. París.
ART MADRID. Galería La Aurora. Madrid.
66 PIECES OF ART ON THE WALL. Galería Haim Chanin. Nueva York.
FACES. Galería Res. Johannesburgo. Sudáfrica.
ARTENAVAS. Navas del Marqués. Ávila.
2007. ART PARIS. Galería Haim Chanin. París.
ART MADRID. Galería La Aurora. Madrid.
2006. I º BIENAL DE LA FUNDACIÓN ONCE. Círculo de Bellas Artes. Madrid.
ART PARIS. Galería Haim Chanin. París.
ART MADRID. Galería La Aurora. Madrid.
GOYA . X. Centro Cultural de Ceutí. Murcia.
LOS DÍAS DE LA JÁMILA. Galería La Aurora. Murcia.
2005. SPAIN REVISITED. Galería Haim Chanin. Nueva York.
2004. ARTMIAMI. Galería La Aurora. Miami.

2003. ARTMIAMI. Galería La Aurora. Miami.
2002. EL PAPEL DEL ARTE. Galería Espacio Líquido. Gijón.
MIART. Galería La Aurora. Milán.
5º BIENAL DE PINTURA CIUDAD DE ALBACETE. Museo de la Ciudad.
Albacete.
2001. PROPIOS Y EXTRAÑOS. Galería Marlborough. Madrid.
ARCO. Galería Antonia Puyó. Madrid.
1999. EL TIEMPO DE PARRAGA. Galería Detrás del Rollo. Murcia.
6º BIENAL UNIÓN FENOSA. La Coruña.
1997. PROPUESTAS. Círculo de Bellas Artes. Madrid.
SIX ARTISTS FROM SPAIN. Galería Peter Bartlow. Chicago.
ARTE ALMERIA. Auditorio Maestro Padilla. Almería.
1995. ARCO. Galería Caz. Madrid.
TALLERES DE ARTE ACTUAL. Círculo de Bellas Artes. Madrid.
1994. 21 PREMIO BANCAIXA. Valencia.
BIENAL DE BELLAS ARTES. Almería.
BIENAL DE ESCULTURA. Murcia.
1993. BIENAL DE PINTURA. Iglesia de San Esteban. Murcia.
1992. CONTRAPARADA 8. Galería Molinos del Río. Murcia.
1991. TALLERES DE ARTE ACTUAL. Círculo de Bellas Artes. Madrid.
1990. 25 AÑOS DE CAJAMURCIA. Palacio de Almudí. Murcia.
1988. IMÁGENES DEL VIDEO. Galería Amadis. Madrid.
IMÁGENES DEL VIDEO. Ayuntamiento de Valladolid.
IMÁGENES DEL VIDEO. Ayuntamiento de Madrid.
6 CREADORES. Palacio de Sastago. Zaragoza.
1987. CONTRAPARADA 8. Iglesia de San Esteban. Murcia.
1986. NUEVA YORK CON SUMA ARTE. Galería de San Esteban. Murcia.
PINTORES DEL SIGLO XX. Museo de Riga. Lituania.
1985. ARCO. Galería Zero. Madrid.
EUROPALIA. Amberes. Bélgica.

MÚSICA
Viernes 13 de mayo
Plaza Cardenal Belluga, 22:00 h.
MARTIRIO & CHANO DOMÍNGUEZ
COPLAS DE MADRUGÁ - 25 ANIVERSARIO
(España)

En este año 2022, se cumplen 25 años de la edición del disco Coplas de
madrugá, el primer disco en la historia, de copla-jazz con Martirio y el trío de
Chano Domínguez (Javier Colina y Guillermo McGill ) que tuvo su segunda
parte en Acoplados, segundo disco de copla-jazz con el trío de Chano
Domínguez y el acompañamiento de la Big Band de Bob Sands y la orquesta
de Radio Televisión Española, dirigida por Adrian Leaper. En la primavera de
1996, en el Puerto de Santa María (Cádiz), estos dos artistas se unieron en
casa de Chano, para darle forma al proyecto que tenían en mente de unir
musicalmente la copla y el jazz, géneros de los que son amantes y deudores, y
que han acompañado sus vidas. Así, después de muchos días de trabajo y
concentración, de ilusión e intuición, de hallazgos y dudas, llegaron a esa feliz
unión del jazz y la copla en Coplas de madrugá (1997) un disco que contenía
once coplas adaptadas al jazz con los arreglos de Chano Domínguez y la
adecuación de las melodías a los nuevos ritmos, en la interpretación de
Martirio, contando con la garantía de toda una firme base musical, argumental,
temática y contemporánea. Para esta aventura embarcaron a dos de los

músicos jazzistas más reputados del país, Javier Colina al contrabajo y
Guillermo McGill a la batería, músicos que formaban el trío de Chano y les
acompañarían en giras nacionales e internacionales, posteriormente. Más
adelante, en 2004, se vistió de largo al proyecto grabando con Karonte y RTVE
el disco Acoplados, con toda la riqueza musical que aportaron al trío de Chano
Domínguez, la orquesta de RTVE, la Big band de Bob Sand y los arreglos de
los afamados Carles Cases, Lluis Vidal y Roque Baños. Con el andar de esta
música, se abrió un camino que influyó mucho en la música española, llevando
con naturalidad arreglos jazzísticos a canciones y baladas. La huella la
seguimos viendo hoy. Este trabajo trajo tantas alegrías y satisfacciones,
después del duro camino andado, que al cumplirse los 25 años de su aparición,
los dos artistas que ya se han unido en otras ocasiones y repertorios, como el
último dedicado al artista cubano Bola de nieve, y comprueban en cada
actuación la afinidad personal y artística que les une, tenían muchas ganas de
recrearlo en su aniversario, con unos conciertos que van a ser una fiesta y una
celebración de la unión auténtica, posible y enriquecedora del jazz y la copla.
Así pues, os invitamos a celebrar las bodas de plata de Coplas de madrugá,
con unos conciertos gozosos plenos de música, poesía, historia y teatralidad.
Line-up
Martirio, voz
Chano Dominguez, piano
Horacio Fumero, Contrabajo
David Xirgu, Batería
Repertorio
NO TE MIRES EN EL RÍO ( León/ Quiroga)
ME EMBRUJASTE (Quintero / León /Quiroga)
YO SOY ESA (Quintero/León/Quiroga)
TORRE DE ARENA (Llabrés/Gordillo/Sarmiento)
TATUAJE (Valerio/León/Quiroga)
TE LO JURO YO (León/Quiroga)
EL AGÜITA DEL QUERER (Ochaíta/Valerio/Solano)
TÚ ERES MI MARÍO (Quintero/León/Quiroga)
NO ME QUIERAS TANTO (Quintero/León/Quiroga)
CON EL ALMA EN LOS LABIOS (R. de Paz)
MARTINETE A DON JUAN (P. Álvarez Osorio/Chano Domínguez/Martirio)
OJOS VERDES (Valverde/León/Quiroga)
LOCURA DE MI QUERER (M. Moles/M.Gordillo)
NO ME DIGAS QUE NO (León/Quiroga)
COMO A NADIE TE HE QUERÍO (León/Solano)
COMPUESTA Y SIN NOVIO (León/Quiroga)
DÍCEN (Quintero/León/Quiroga)
LA BIEN PAGÁ (Perelló/Mostazo)
NANA VIDALITA DE FILIGRANAS (Quintero/León/Quiroga)

MÚSICA
Sábado 14 de mayo
Plaza Cardenal Belluga, 22:00 h.
ORQUESTA ÁRABE DE BARCELONA
20 AÑOS DE MÚSICA MEDITERRÁNEA COMPARTIDA
(España-Marruecos-Argelia)

La Orquesta Árabe de Barcelona presenta un espectáculo que muestra el
recorrido musical de dos décadas de esta formación de referencia, considerada
como una de las más importantes del pais en su género, siempre dedicada a
encontrar espacios de diálogo a partir de la música árabe, tradicional y
contemporánea, y la música de fusión y de mestizaje. El espectáculo 20 años
de música mediterránea compartida consta de un repertorio de piezas
musicales que viaja por dos décadas musicales, con colaboraciones
especiales, donde la Orquesta Árabe de Barcelona es el eje musical del
espectáculo, con un repertorio que la formación ha interpretado en más de
cuarenta paises. Comprometidos con la vocación de compartir música, este
viaje musical por dos décadas de fusión y mestizaje musical, cuenta con la
colaboración de artistas establecidos en Cataluña, que forman parte de la
conrriente de diálogo musical realizado entre la música árabe y la música de la
ciudad de Barcelona, que desde hace dos décadas ha arraigado en nuestro
pais, definiendo un estilo musical propio y una forma de hacer cultura musical
compartida iniciada a principios del siglo XXI. En esta ocasión, en la formación
base, se unirán representantes de grupos clásicos de la escena de música
fusión árabe y mediterránea como Moulay Cherif de Nass Marrakech, Yacine
Belahcene de Cheb Baloski, junto con la voz trashumana de la barcelonesa
Sara Sambola, quien aporta la perspectiva más contemporánea. El espectáculo

20 años de música mediterránea compartida consta de piezas tradicionales
catalanas, como la emblemática El emigrante, y melodías de la cultura
tradicional árabe, como la icónica Hafla, una recopilación de las mejores
músicas originales del repertorio de la Orquesta Árabe de Barcelona, basadas
en melodías y ritmos bereberes, amazigs, gnawa o sufí, con estilos mas
modernos como el chaabi, el rat o los sonidos mas contemporáneos, con
algunas sorpresas, producto del repertorio de las colaboraciones.
FORMACIÓN MUSICAL
Mohamed Soulimane: dirección musical y violín.
Sergio Ramos: batería y percusión.
Aziz El Kodari: percusión
Joan Rectoret: bajo eléctrico y contrabajo
Jordi Gaig: piano y teclados
Jordi Pegenaute: guitarra
Ayoub Bout: voz y percusión
Moulay Cherif: voz, guembri y percusión
Sara Sambola: voz flamenca
Yacine Belahcene: voz y percusión
Marta Durán Villar: saxo
David Pastor: trompeta
Alaaeddine Haddouche: teclado oriental
Tomi Pérez: técnico de sonido

MÚSICA
Miércoles 18 de mayo
Catedral de Murcia, 20:30 h.
CORAL Y ORQUESTA DE CÁMARA DISCANTUS
MISA DE REQUIEM OP.48 (G. Fauré 1845-1924)
(España)

Dentro de las grandes misas de réquiem compuestas por excelsos autores,
este Misa de réquiem OP.48, de Gabriel Fauré, es quizás un ejemplo del más
claro impresionismo francés y una muestra de una profunda reflexión interior,
alejada de la exuberancia y exhibicionismo de otros réquiem como los de Verdi,
Dvorak o Mozart. Fauré, destacado organista, poseía un conocimiento profundo
de la música sacra que tantas veces interpretó como instrumentista y que en
esta versión, escrita para coro y una reducida orquesta de cuerda graves y
órgano, presenta de forma novedosa, alterando alguna de las partes
tradicionales del orden litúrgico y añadiendo un movimiento final (In
Paradisum), como responsorio final que se entona durante el traslado del
cuerpo fuera de la iglesia, reafirmando así la idea general de esta obra, que se
aleja de un apocalíptico temor a la ira de Dios y se enfoca hacia una visión
serena y confortable del cielo como una feliz liberación. De hecho, cuenta la
tradición que el propio Gabriel Fauré dijo acerca de esta obra que “había
compuesto este Requiem para alguien que iría al cielo, mientras que el
Requiem de Mozart estaba compuesto para alguien que iría al infierno”. Por
ello, nuestra Coral Discantus propone un acercamiento musical diferente a este
réquiem que rebosa esperanza y luz, y del cual emana una clara confianza en

la resurrección tras la muerte.
PARTICIPANTES:
Coral Discantus de Murcia (70 componentes)
Soprano y Barítono solista
Ensemble Orquestal Discantus
REQUIEM OP.48 (G. Fauré)
1. Introito et Kyrie
2. Offertoire
3. Sanctus
4. Pie Iesu
5. Agnus Dei
6. Libera me
7. In Paradisum

MÚSICA
Miércoles 18 de mayo
Plaza de los Apóstoles, 22:00 h.
ALGARABIARTE
(España)

Este grupo flamenco nace con la inquietud de llevar a la Región de Murcia la
tradición flamenca en todas sus modalidades. Un espectáculo formado por seis
grandes músicos de diferentes zonas del marco español, donde se cuida al
mínimo detalle el valor de este arte tan valioso fruto de la hibridación de
culturas diferentes. El ámbito geográfico del flamenco se centra en tres
regiones españolas. Estas portadoras del arte serían: Andalucía, donde se
gestan la mayoría de los estilos flamencos; y otros dos marcos fuera de la
comunidad andaluza que son Murcia y Extremadura. El flamenco es un arte
fruto de la influencia y el mestizaje de varias culturas como la gitana, árabe,
cristiana y judía. Murcia es portadora de dicho mestizaje por sus Tres Culturas.
Para rendir homenaje a esta combinación tan especial, AlgarabíArte es un
espectáculo que conjuga desde los estilos primitivos del cante flamenco
arraigado con los cantos sinagogales, con los palos más actuales donde la
evolución desde primigenio se hace notar llevando al espectador hasta lo más
profundo de la esencia flamenca.

José Antonio Chacón
Algecireño afincado en Murcia, ejerce como cantaor profesional desde hace
más de una década, ofreciendo recitales y acompañando al baile en diferentes
Peñas Flamencas y Festivales de toda la geografía nacional. En la actualidad
compagina sus estudios de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de
Música de Murcia trabajando para diferentes compañías de danza de la Región
de Murcia.
Antonio Micol
Nacido en el corazón de la huerta murciana. Posee el título profesional de
Cante Flamenco. Es el cantante principal del grupo que lleva su nombre,
poniendo música a infinidad de eventos y festivales. Es un personaje bastante
importante dentro del mundo del folklore murciano. Actualmente termina los
estudios de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Murcia
y la grabación de su primer trabajo discográfico.
Francisco Tornero
Natural de Albacete, licenciado en guitarra flamenca por el Conservatorio
Superior de Música de Murcia. Ha trabajado con artistas de la talla de Javier
Barón, José Mercé, Curro Piñana, Javier Latorre, Fuensanta “La Moneta”,
Antonio Najarro… Actualmente compagina su labor artística con la docencia
como profesor en el Conservatorio Superior de Música de Murcia.
Pablo Barrionuevo
Nacido en La Unión, es graduado en Guitarra Flamenca por el Conservatorio
Superior de Música de Murcia. Ha trabajado junto a grandes artistas del
panorama nacional, actuando en importantes festivales como el Cante de Las
Minas de La Unión o el Festival Flamenco Madrid. Su guitarra ha sonado en
países como Puerto Rico, Chile o Inglaterra. Actualmente compagina su labor
artística con la docencia en el Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena.
Alejandro Solano
Cartagenero graduado en Percusión por el Conservatorio Superior de Alicante.
Ha trabajado en diferentes compañías y para grandes artistas a nivel nacional.
En agosto de 2019 fue galardonado con el Primer Premio de Instrumentista
Flamenco “Filón” del Festival del Cante de Las Minas de La Unión. Actualmente
se encuentra inmerso en su nuevo espectáculo de percusión flamenca
“Flamencusión”.
Repertorio
- Tonás de la audiencia
- Seguiriyas (con baile)
- Tientos griegos
- Instrumental
- Cantes Mineros

- Alegrías (con baile)
- Fandangos de Huelva
- Bulerías

MÚSICA
Jueves 19 de mayo
Iglesia de San Andrés, 20:30 h.
ORFEÓN MURCIANO FERNÁNDEZ CABALLERO Y EMILIO VILLALBA &
CANTICA
(España-Irlanda)

El rey Alfonso X nos dejó un legado rico y extenso, en el terreno económico,
legislativo, fiscal y territorial. También en el campo de la cultura, destacando “La
Escuela de traductores de Toledo”, “La primera reforma ortográfica del
castellano” o sus Cántigas de carácter religioso o de Santa María. Dentro del
Festival Murcia Tres Culturas 2022, les presentamos un concierto de música
medieval en el que interpretaremos música española de las llamadas “Tres
Culturas” con un ensemble formado por un coro de voces blancas y músicos
profesionales especializados en música antigua. Pondremos en valor la
recuperación del patrimonio musical de la época medieval interpretado por
Emilio Villalba y Sara Marina acompañados del Coro de Voces Blancas del
Orfeón Murciano “Fernández Caballero”.

Repertorio.
Se ha elegido con el reto de conseguir la puesta en valor de un tesoro musical,
interpretado en los lugares donde se gestó e inspiró, y llevado a la época actual
a través de músicos de diferentes generaciones. El programa de concierto que
ofrecemos se basa en una selección de piezas musicales del medievo español,
fundamentalmente entre los siglos XIII-XIV. No es frecuente ni habitual que este
repertorio sea abordado como lo concibe nuestro proyecto, por eso nos
disponemos a presentarlo en este creativo y novedoso formato. La mayor
novedad e innovación que ofrece el repertorio propuesto, es el
acompañamiento de las voces blancas del OMFC, capaces de abordar
repertorios de gran dificultad interpretativa, a tres e incluso cuatro voces. Esta
sección, por sus características de color vocal y sonoridad y a través de un
exigente trabajo de búsqueda y adaptación de partituras de la época y de
investigación instrumental, abordará el corazón del repertorio más antiguo y
característico de estos siglos. Esto conlleva la adaptación concreta de las
piezas a interpretar a las características actuales de las formaciones corales las
cuales eran inexistentes en el periodo en el que nos centramos; junto con un
profundo trabajo de investigación para poder encontrar aquellos instrumentos
propios de la época que nos den como resultado una mayor riqueza
interpretativa.
En primer lugar, trabajaremos la lírica andalusí, la gran olvidada en los libros
de historia musical, pero cuya influencia es fundamental en el desarrollo de
estilos y poesías que se cultivaron durante el medievo. Interpretaremos una
jarcha mozárabe, una nuba y un zéjel. Como las músicas no se conservan,
aunque sí la poesía, se usará la técnica de la contrafacta.
En un segundo bloque, daremos paso al cancionero de la tradición sefardí.
Las comunidades sefarditas son fundamentales para conocer parte de la
música española medieval, ya que, tras su exilio, conservaron en su tradición
buena parte de la música que tocaban y cantaban. Aunque esté bastante
contaminada de influencias modernas y de los estilos geográficos donde se
asentaron estas comunidades, trabajaremos en devolver la esencia que
pudieron tener estas canciones durante el medievo.
Y, en tercer lugar, y para poner el broche de oro al concierto, dedicaremos una
buena parte al monumento musical medieval más importante de la lírica
española: Las Cantigas de Santa María. El códice alfonsí del siglo XIII sigue
siendo el más estudiado y admirado de todos los cancioneros medievales
europeos, pues no solo conserva escrita la música de su momento, sino que
podemos ver en sus miniaturas los instrumentos musicales con los que se
tocaba.
CANTORÍA
Emilio Villalba y Sara Marina
Son músicos especializados en la recuperación y difusión de las músicas
históricas comprendidas entre los siglos XII y XVII. Llevan desde el año 2000
trabajando juntos en una amplia labor concertista por España, Portugal y

Francia, con espectáculos donde se conjugan música, teatro y narrativa. En su
trayectoria como investigadores de músicas históricas han reconstruido, con la
ayuda de lutieres, más de cincuenta instrumentos históricos, convirtiendo sus
espectáculos en un auténtico museo sonoro en escena: violas, vihuelas,
salterios, zanfona, clavisimbalum, organetto...
Con una cuidada puesta en escena y un laborioso trabajo de reconstrucción y
arreglos musicales, sus conciertos contienen una selección de piezas que van
desde las músicas de al Andalus y cancioneros de tradición sefardí, hasta la
música de códices medievales, llegando al Renacimiento español. Un auténtico
museo sonoro llevado a escena.
Han participado en festivales como Pórtico do Paraíso, FeMás, Maremusicum,
Festival Sefardí, Noites d´Encanto, IKFEM, Les heures Musicales, Festival
Caprichos Musicales, Festival Tres Culturas, Noches en los jardines del Real
Alcázar...
Ángeles Núñez
Cantante soprano y percursionista de formación autodidacta. Con una dilatada
experiencia escénica en distintas disciplinas escénicas, conocedora de los
ritmos provenientes de la cultura árabe, gracias a su conocimiento d la danza
oriental. De la mano de la soprano Mariví Blasco, comienza su andadura en el
mundo del canto medieval y sefardí. Su formación dentro de la música oriental
le lleva a recibir clases con el maestro Amin Caacho, entro otros.
Ivo Blanek
Su amplia formación académica y su ímpetu por experimentar de forma curiosa
con los diferentes sones y ritmos que componen el amplio espectro musical,
hacen de Ivo Blanek un cantante único, con una voz clásica y melódica que
funde sonidos de todas las épocas y culturas. Con ocho comenzó a estudiar
canto hasta decantarse, poco t iempo después, por la vertiente más lírica. En
su afán por seguir aprendiendo, recibe clases de canto de mano de Liliana
Aracil y de Nuria Da Silva para incorporar técnicas específicas del jazz, blues y
soul a su formación lírica. Actualmente compagina su participación en
diferentes proyectos musicales de música antigua con la composición y
producción de su propio álbum y la formación para ser profesor de canto de la
mano del Modern Vocal Training de Irlanda.

MÚSICA
Jueves 19 de mayo
Plaza de los Apóstoles, 22:00 h.
ORQUESTA ANDALUSÍ DEL MEDITERRÁNEO
POETAS ANDALUSÍES: NUBAS Y MELODÍAS DE AL-ÁNDALUS
Conmemoración del IX aniversario del Imperio Almohade
(Marruecos)

Ensemble Andalusí del Mediterráneo surge a finales del año 2020; por impulso
de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, y de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, en el aniversario del Día Internacional del Flamenco y
su pertenencia al Patrimonio de Humanidad y, a su vez, el reclamo para el
reconocimiento de la música andalusí como el patrimonio inmaterial de la
humanidad por UNESCO. Nace con los objetivos básicos de formar un grupo
de músicos profesionales que conformen alguna de las mejores orquestas del
panorama andalusí. Entre sus objetivos está el de desarrollar nuevos
programas musicales, repertorios tradicionales e innovación artística,
apostando de este modo por un nuevo concepto de la música árabe en
general, y con temática andalusí. Así, poder favorecer su inserción en el mundo
laboral, y buscar nuevos públicos. Desde su fundación, la dirección artística,
musical y pedagógica está a cargo de Aziz Samsaoui, director y miembro de la
Orquesta Andalusí del Mediterráneo.
Programa
-Preludio instrumental de Nawbat al Istihlal Moaxaja Oh, que bella tarde con la
belleza, modo al-Istihlal (texto de Ibn al-Jatib, siglo XIV).
-Zéjel A quien ama el profeta, modo Ramal al-Maya (texto de Sustari, siglo
XIII).
-Moaxaja El mensajero del amor, modo Higaz Kabir* (Texto de Ibn al-Barraq,

siglos XII-XIII).
-Nuba Garibat Al Hussein,, modo Higaz / Nahawand (Texto de Ibn Quzman,
siglos XII-XIII).
-Moaxaja Mawwál ¡Qué lejos de mi Al-Ándalus! Mina nawa, modo Bayati (Texto
de Ibn Jafáya, siglos XI-XII).
-Nuba Uchaq (Los enamorados/ mis amores) (Tradición tunecina, Maalouf).
-Romance Andalusí Garantí (Texto de Ibn al-Arif, siglos XI-XII).
-Romance Los enamorados y la luna, tradición Tetuán.
Componentes
Aziz Samsaoui Kanún: dirección
Hamid Ajbar: violin y voz
Youssef el Husseini: oud y voz
Fathi Ben Yakoub: viola
Mostafa Bakkalí: laudes
Muhsen Kouraich: def, panderos y voz
Khalid Ahaboune Darbouga: panderos y voz

MÚSICA
Viernes 20 de mayo
Iglesia de la Merced, 20:30 h.
ARTEFACTUM
MÚSICAS PARA UN REY / Músicas en tiempos de Alfonso X El Sabio / VIII
Centenario nacimiento Alfonso X El Sabio
(España)

Con motivo de la celebración del VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X El
Sabio, Artefactum propone un programa basado en músicas que, a buen
seguro, jalonaron los tiempos en que éste rey se configuró como personaje
fundamental para la historia y la cultura de la España medieval. La
incomparable obra de Las Cantigas de Santa María, que el carismático
monarca compuso u ordenó componer, y que constituye una auténtica joya de
la literatura y la música medieval española, es la principal protagonista del
programa. Las Cantigas constituyen, por sí solas, el gran cancionero mariano
del siglo XIII hispánico donde la cultura, la religión, la mentalidad de las gentes
de la época y los avatares de la azarosa vida del monarca quedaron tan
fielmente plasmadas. Las Cantigas componen un magno cancionero dedicado
a la alabanza de María y a la proclamación de sus prodigios, con testimonios
recogidos en santuarios ibéricos o transpirenaicos, que fue confeccionado con
enorme esfuerzo de erudición: compilación, selección, traducción y calculada
estructura. Las Cantigas son un verdadero cuaderno de bitácora de la vida
medieval. Además, Músicas para un Rey recorre algunos de los sonidos piezas de trovador, danzas y canciones - que, a buen seguro, marcaron el
devenir de las gentes que poblaron la fascinante Europa de los siglos XIII y

XIV, tiempos que de alguna manera, implantaron las bases de nuestra actual
sociedad. Artefactum plantea este concierto como un homenaje, en primera
persona, a la simpar figura de Alfonso X, un monarca carismático y esencial a
la hora de conocer la historia de nuestro país y que tantos momentos de gloria
ha compartido con los integrantes del grupo.
Formación
Alberto Barea: canto y orlos
César Carazo: canto y viola medieval
Ignacio Gil: flautas de pico, oboe de cápsula, gaita y coros
Álvaro Garrido: percusión y coros
Programa
Porque Trovar (Cantiga Prólogo)
Como podem per sas culpas (CSM 166)
A tan gran poder do fogo (CSM 332)
Non sofre Santa Maria (CSM 159)
Moito demostrar a virgen (CSM 292)
Pesar a Santa María (CSM 183)
Al amor de Pero Caronte (Fernando Soares de Quiñones, siglo XIII)
A l´entrada del temp clar (Anónima provenzal, siglo XII)
Bellica (Anónimo, siglo XIV)
Salutian divotamente (Laudario de Cortona, siglo XIII)
Magdalena degna de laudare (Laudario de Cortona, siglo XIII)

MÚSICA
Viernes 20 de mayo
Plaza de los Apóstoles, 22:00 h.
BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA
(Italia-Francia-Serbia-Grecia-España-Ucrania)

La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra es una formación internacional de
músicos con sede en Barcelona que se ha convertido en un referente dentro
del panorama de la música tradicional. Sus reinterpretaciones de la música de
los Balcanes, Oriente Medio y del Mediterráneo atraen públicos de todas las
edades y orígenes.
Con una creciente y fiel base de fans en redes sociales, 75 millones de
visualizaciones y cientocuarentamil suscriptores en Youtube, y cientos de
conciertos a sus espaldas, la banda entra en su décimo año de existencia, con
la energía y frescura que la cantante Margherita Abita trajo en 2019.
El sonido contemporáneo y único de la BGKO proviene de su incansable y
apasionante exploración de los timbres y sonoridades de la música rom,
klezmer, balcánica y mediterránea. Con una clara identidad propia, gracias a
las variadas influencias artísticas de cada uno de sus miembros, BGKO
continúa su viaje de descubrimiento e investigación de nuevas sonoridades y
territorios por explorar.
Formación
Margherita Abita: voz

Julien Chanal: guitarra
Ivan Kovacevic: contrabajo
Stelios Togias: percusión
Dani Carbonell: clarinete
Oleksandr Sora: violín
Pere Nolasc Tur: violín
Fernando Salinas: acordeón

MÚSICA
Sábado 21 de mayo
Museo de la Ciudad, 20:00 h.
EFRÉN LÓPEZ Y KELLY THOMA
MARE INTERNUM
(España-Grecia)

Este concierto es, ante todo, un encuentro de dos amigos compositores,
venidos de los extremos oriental y occidental del Mediterráneo (llamado
también Mare Internum en la Antigüedad). Ambos han dedicado sus
respectivas carreras a la creación a partir de elementos presentes en las
músicas de raíz de diferentes tradiciones. Efrén López, multinstrumentista
valenciano especializado en laúdes y zanfona, y Kelly Thoma, virtuosa griega
de la lyra de Creta, nos presentan un programa variado de composiciones
propias e improvisaciones, creando todo tipo de paisajes sonoros, a veces
sutiles y evocadores y otras intensos y potentes, utilizando ritmos y modos
provenientes de diferentes tradiciones modales: cretense, balcánica, turca,
azerí, persa, afagana, medieval... todas ellas pasadas por el cedazo de su
propio Mare Internum personal.
Efrén López
Es un músico, compositor, productor e ingeniero de sonido valenciano
especializado en instrumentos de cuerda pulsada del Mediterráneo oriental,
Oriente Medio y Asia central, y sus sistemas musicales. Estudió dichas
tradiciones con algunos de sus intérpretes más reconocidos (Ross Daly, Daud
Khan, Mohamed rahim Khushnawaz, Erkan Oğur, Necati Çelik...). Durante los
últimos 25 años ha participado en proyectos con músicos de toda Europa, el

mundo árabe, Oriente Medio y la India. (Jordi Savall, Capella de Ministrers,
Evo, Maria Laffitte, Derya Turkan, Stelios Petrakis, Keyvan Chemirani, Ross
Daly, Kelly Thoma, Noma Omran, Eléonore Fourniau, Sylvain Barou, Sima
Bina, Siamak Aghaei, Pedram Khavarzamini, Daud Khan, Faun, Parvathy Baul,
Rocío Márquez, Carles Dénia, María del Mar Bonet...). Es fundador de los
grupos Petrakis/López/Chemirani, L'Ham de Foc, Evo y EAR, entre otros. Con
todos estos proyectos ha realizado en América del Norte y del Sur, Europa,
África, Turquía, India y China. Como profesor, ofrece talleres sobre técnica
instrumental y teoría de la música modal en Portugal, España, Francia, Cabo
Verde, Turquía, Grecia, Chipre, Italia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos.
Desde 2005 organiza talleres de música tradicional con profesores del más alto
nivel, acercando las formas tradicionales a los músicos locales. Ha participado
en la grabación de más de sesenta CDs, nueve de ellos con proyectos propios,
siendo galardonado con varios premios en España y Alemania.
Kelly Thoma
Nació en El Pireo (Grecia) en 1978. Desde 1995, estudia la lyra con Ross Daly,
y tres años más tarde comenzó a viajar con él y su grupo Labyrinth,
participando en conciertos en Europa, Asia, Australia y Norteamérica. Como
miembro de Labyrinth, tuvo la oportunidad de tocar con músicos de gran
prestigio como el Trío Chemirani, Omer Erdogdular, Derya Turkan, Zohar
Fresco, Pedram Khavarzamini, Dhruba Ghosh, Ballake Sissoko, Erdal
Erzincan, Mehmet Erenler, Yurdal Tokcan, Ustad Mohammed Rahim
Khushnawaz y muchos más. Participa en muchos de los proyectos de Ross
Daly: Ross Daly Quartet, Seyir, Iris, White Dragon..., así como en Tokso Folk
String Quartet, con Anne Hytta, Eleonore Billy y Sigrun Eng, y ha actuado en el
Carnegie Hall, Theatre de la Ville, Queen Elizabeth Hall, San Francisco WMF,
Rainforest WMF, Womadelaide, Rudolstadt y muchos otros festivales de todo el
mundo. Ha ofrecido talleres dedicados a su instrumento, la lyra de Creta con
cuerdas simpáticas, en los centros Labyrinth de Creta, Italia y Ontario. Ha
editado tres álbumes con sus propias composiciones: Anamkhara (2009), 7Fish
(2014) y Ama kopasoun oi kairoi (2018).

MÚSICA
Sábado 21 de mayo
Molinos del Río. 20:30 h.
KLEZMERAMA
(España-Holanda-Irlanda-Alemania)

Klezmerama es un ensemble creado en Valencia por músicos profesionales de
cuatro diferentes países, unidos por su interés común en la música de la
tradición europea del klezmer. La música klezmer se desarrolló entre los siglos
XVX y XX mayoritariamente en ceremonias nupciales pertenecientes a la etnia
judía del este de Europa. Es una música que contiene la alegría de la
celebración pero a la vez tiene un carácter melancólico que la hace ser muy
intuitiva y profunda. Klezmerama también explora la música del teatro Yiddish
famosa por contener canciones que son en sí una joya, cómo "Tumbalalaika" o
"Misserlou" interpretadas por diferentes artistas de todos los estilos y todas las
èpocas.Pero Klezmerama no se queda en interpretar estas canciones de una
manera tradicional. Utiliza un lenguaje más moderno y electrónico capaz de
mover sensibilidades y a la vez, hacer danzar al público. El estilo del grupo,
liderado por el violín eléctrico, mezcla ritmos de rock, rap, rumba, funk y tango,
haciendo que el público se traslade a un mundo nuevo, rico en tradición e
innovación.
Heidi Erbrich – violín eléctrico
Estudió violín barroco en la Royal Academy of Music de Londres y en el
Conservatorio Sweelink en Amsterdam. Ha actuado por toda Europa con
directores como Hermann Max, Stephen Stubbs, Erik van Nevel y Carles

Magraner. Actualmente es co-directora de la orquesta Florilegium Musicum en
los Países Bajos y fundadora del grupo de música de cámara In St il Moderno.
Su trayectoria le ha llevado a tocar con grupos de diferentes estilos musicales:
jazz, rock, música cubana, música klezmer; teniendo su propio grupo de folkfunk en Holanda llamado Red Herring. Desde 2013 toca con el grupo
Besarabia, que se dedica a la música balcanica, klezmer y mediterránea y sus
propios composiciones, con quien ganaron dos premios de música folk y
actuaran en festivales y conciertos en todo España, Moldavia y Inglaterra.
También se dedica a la docencia impartiendo talleres de improvisación tanto en
España cómo en Holanda.
Sónnica Yepes – voz
Cantante, hija de actores, se cria en la ciudad de Madrid.En Alemania, país en
el que ha residido entre los años 1995 y 2015 ha estudiado y desarrollado su
trayectoria como solista de jazz y músicas del mundo colaborando con
renombrados músicos de la escena del jazz europeo. Es miembro de la
formación vocal europea "Slixs and Friends" que interpreta "VoCABULARIES"
del vocalista americano Bobby McFerrin; al lado de éste y bajo su dirección, ha
actuado en 2013 y 2014 en su gira europea con este programa. Graba y edita
múltiples trabajos como solista. En 2015 se instala en Valencia donde graba
dos discos y canta y ejerce como docente de voz en Sedajazz y otras
entidades.
Paul Fitzgerald - bajo eléctrico
El bajista nacido en Belfast se ha ganado la reputación de establecer ritmos
sólidos para una variedad de artistas. Mientras vivía en California, lanzó cuatro
álbumes y realizó una gira por los Estados Unidos con Bullet Made Statues,
con sede en Los Ángeles. Como miembro de la banda de R&B/ funk House
Arrest, compartió el escenario con muchos actos conocidos, incluidos Lakeside,
Culture, Rose Royce, Ben Kinney, The Dazz Band y más. Ahora con sede en
Valencia, Paul toca con una amplia variedad de grupos, incluidos Xixa Morá,
Alberto Amar y Klezmerama. Cree en el poder de la música para conectar e
inspirar y se siente bendecido de poder hacerlo en escenarios de todo el
mundo.
Eva Domingo – percusión / voz
Actriz y música funda su propio grupo de teatro (Rodamons teatro) con el que
empieza a interesarse y a estudiar música tradicional y medieval. Con
Rodamons graba dos discos de música tradicional para público infantil y con la
vertiente musical del grupo “Trencaclosques” graba un par de discos de música
medieval y sefardí (Confluéncia, 2002 y Un camí d’històries, 2004) y ya en
2006 graban Illes Flotants; el cuál los lleva a prestigiosos festivales: Pilar Folk,
Plasencia Folk y entre otros. Compagina su profesión de actriz con el estudio
de la percusión en la música árabe, turca, balcánica y persa; estudiando con
Joansa Maravilla, Diego López, Pedram Khavarzamini y Zohar Fresco, cajón
flamenco y body percussion con Rubens Monasterio y empieza un amplio

estudio de la voz mediterrànea con Elma Sambeat. En la actualidad ha sido
integrante del grupo Duna con Elma Sambeat y Eduard Navarro, es fundadora
del grupo musical Besarabia y en 2020 del grupo Klezmerama. Es parte
integrante del colectivo de improvisación Penja'm (electrónica y baile) y
directora de la performance “Cuerpos Sonoros” que integra la cerámica y la
percusión.
Pau Barberà - Acordeón
Especializado en acordeón diatónico, se gradúa con mención de honor en el
ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) dentro del ámbito de
interpretación de música tradicional catalana. Discípulo de profesores
especializados en el acordeón y, en el ámbito de la música popular y tradicional
cómo Cati Plana, Kepa Junquera, Marc del Pino y Marcel Cassellas entre otros.
La trayectoria de Barberà es larga y prolífica desde muy joven. Fue compositor,
cantante y acordeonista del grupo de mestizaje Tashkenti, integrante también
del grupo Xavi sarrià y del Cor de la Fera. A día de hoy forma parte de otros
proyectos musicales como La Trocamba Matanusca, y a la vez es creador y
líder del proyecto Sons d'Embat, que también fue su proyecto de final de
carrera. Ha sido profesor de acordeón diatónico en el Aula de sonidos de Reus
y l'Arboç y actualmente es docente en la escuela de música tradicional “la
Xafigà”, y de l'Horta Nord en Massamagrell. También se dedica a investigar
sobre la construcción y organología del instrumento e imparte talleres y
seminarios de acordeón en toda la península.

DANZA
Sábado 21 de mayo
Plaza de los Apóstoles, 22:00 h.
COMPAÑÍA MURCIANA DE DANZA
REY LOBO. FANTASÍAS EN LA ALMUNIA DE IBN MARDANISH
(España)

Danza, música, poesía, luz, color. Amalgama de elementos en una fantasía
escénica que evoca al mundo místico sufí, viajando por la intimidad de la
oración, la musicalidad en el agua, la majestuosidad del color, la belleza en el
movimiento, la delicadeza en la palabra, la embriaguez del amor.
Danza
Sólida estampa de ballet flamenco que juega con matices de las exóticas
danzas del medio oriente. Coreografía abierta y flexible a la fusión de estilos
que enriquecen el movimiento académico entre líneas rompedoras y unidas al
estilo más puro, alcanzando una expresión más libre, teatral y narrativa;
conservando a su vez, fuerza y organicidad de una disciplina consolidada en el
transcurso de los años. Danza que da movimiento a la palabra...
Música
Inspiración flamenca libre de melodías y ritmos arcaicos. Juego de cadencias
ancestrales marcan los movimientos de una fantasía sobre la Murcia del Rey
Lobo. Época donde convergían poetas y músicos del al-Andalus como Ibn alHásir al-Mursí, músico y musicólogo murciano del S XII, rayo de luz para su
creador, quien utiliza el actualizado Laúd español demostrando una evidente
descendencia del ûd árabe. Matices musicales de cierres y remates que
enfatizanmovimientos de alegría, dulzura, ira, sensibilidad y fuerza,
enalteciendo la danza entre sonidos de aire andalusí.
Poesía
La “Qasida maqsura” es un largo poemario donde el poeta de la Cartagena

andalusí, Hazim al-Qartayanni, incluye extensas descripciones sobre la belleza
y fertilidad del campo y la huerta de la Murcia andalusí, Mursiya. En ella se
encuentran versos que ensalzan los tiempos de esplendor del palacio del Rey
Lobo, “Qasr Ibn Sad” y la gran riqueza cultural que emanaba durante su
reinado. Fuente de inspiración para un espectáculo en el que la danza se
entrelaza con textos del mismo al-Qartayanni, Ibn Arabî de Murcia, Dû n-Nûn el
egipcio , Harún al-Rashid, Joannes Vaccaeus, Antonio Pérez Henares y Mª
Adela Díaz Párraga. Palabras de ayer y hoy que embellecen una leyenda aún
por descubrir.
Luz, color
Lino, algodón y seda danzan pigmentados con la riqueza cromática del color
andalusí. Iluminados por sutiles calles de luz en sugerentes crescendos.
Atmósferas cálidas. Rojos y púrpuras que nos acercan al atardecer dorado.
Azules y verdes huertanos que despiertan los azahares. Noches estrelladas.
Brillo y claroscuro realzando el dibujo de la danza.
Equipo artístico
Dirección artística: Olivia Bella y Miguel Ángel Serrano
Dirección escénica: Miguel Ángel Serrano
Coreografía: Olivia Bella
Composición y dirección musical: Faustino Fernández
Diseño de iluminación: Pedro José Hellín
Diseño de vestuario: Yovi y Miguel Ángel Serrano
Confección: Matilde Avilés (ADN Escénico)
Diseño gráfico (cartel): Paco Martínez Almagro
Producción: CHM Design & Management en colaboración con Vicenta Hellín
Fotografía: Pepe H
Bailarines: Compañía Murciana de Danza
Actor: Luis Martínez Arasa
Músicos (Faustino Fernádez & Grupo)
Guitarra: Faustino Fernández
Laúd: Hector M. Marín
Violín: Juan José Cerón
Cante: José Antonio Chacón
Percusión: Omali García
Compañía Murciana de Danza
La Compañía Murciana de Danza se funda en 1995, bajo la dirección artística
de Olivia Bella y Puri López, tras su paso por el Ballet Región de Murcia,
dirigido por la bailarina Merche Esmeralda, y bajo coreografías de José
Granero “El Maestro”, Marco Berriel y Mario Maya. La compañía hace su
presentación oficial en junio de 1995 con la suit “Por Adentros” (fantasía sobre
música y danza estilizada). Desde entonces cuenta con un elenco de más de
veinte bailarines y un repertorio de más de quince programas, destacando una
adaptación al ballet flamenco de la famosa tragedia de Shakespeare, “Romeo y

Julieta”; el ballet “Sinfonía Española”, con coreografía de José Granero “El
Maestro” y música de Edouard Lalo; una divertida versión para público familiar
e infantil, al más puro estilo de ballet español, sobre “La Cenicienta” de Charles
Perrault; la interpretación en ballet flamenco de la obra de Federico García
Lorca, “La Zapatera Prodigiosa”; y esta fantasía de aire andalusí, “Rey Lobo”,
inspirada en poesías y leyendas basadas en el esplendor de la Murcia
medieval bajo el reinado de Ibn Mardanís, “El Rey Lobo”. Durante sus 26 años
de carrera profesional, la compañía ha formado parte de programas y circuitos
de importancia como Platea (Red Nacional de teatros), girando por toda
España, Plan Escena (Red de teatros de Murcia), el Festival de Cante de Lo
Ferro, la Cumbre Flamenca de Murcia y el Festival de Teatro y Danza de San
Javier. En su paso por el extranjero señalamos las giras por el sur de Francia,
September Fest de Carrara (Italia), Festival Internacional de danza de Argel
(por dos años consecutivos) o el Christopher Festival de Vilna (Lituania).

MÚSICA
Martes 24 de mayo
Claustro Campus de la Merced, 21:00 h.
ZARUK (con María Berasarte)
HAGADÁ
(España-Alemania)

Hagadá es el primer trabajo conjunto que publica el dúo de la chelista Iris
Azquinezer y el guitarrista alemán Rainer Seiferth revisan el repertorio sefardí,
un cancionero que viene marcado por la expulsión a finales de siglo XV de la
península ibérica y la diáspora posterior les llevó a diversos lugares del área
mediterránea. Piezas de profunda melancolía, aunque también para
acompañar actos sociales como los nacimientos, bautizos, bodas y
defunciones, entre otras reuniones familiares y colectivas. El título del álbum,
“Hagadá”, significa leyenda en hebreo. “Un homenaje al recuerdo y a la
transformación a través de melodías sefardíes” dicen, “cada canción de este
disco evoca un mundo sonoro nuevo, sin olvidar su origen y su esencia”. Zaruk
nace con la idea de ser “una tierra sonora, un imaginario musical que une
tradición y actualidad”. El legado musical de los judíos que habitaron tierras
peninsulares prácticamente se ha perdido, si se ha conservado algunas de sus
letras, pero en su gran mayoría las melodías que conocemos han pasado de
generación en generación de manera oral y asimilando una instrumentación
diferente según el lugar de procedencia. En diálogo un violonchelo y una
guitarra (como invitados puntualmente aparecen el percusionista David
Mayoral, el santur de Bill Cooley, en el handpan Ravid Goldschmidt, y en un

tema la cantante María Berasarte), lectura instrumental de sentimientos
cargados de nostalgia.
Ficha artística
Iris Azquinezer: chelo
Rainer Seiferth: guitarra
María Berasarte: voz (artista invitada).

MÚSICA
Miércoles 25 de mayo
Iglesia de San Miguel, 20:30 h.
DEMÚSICA ENSEMBLE
ELLAS EN BIZANCIO
(España)

DeMusica Ensemble es un grupo dedicado a la música antigua, abarca
repertorios desde la Edad Media hasta el Barroco. Dado que es un grupo de
voces de mujeres, esto les permite abordar ciertas obras compuestas, y/o
adaptadas para este tipo de voces, y explorar diferentes interpretaciones,
sonoridades y tímbricas. Desde sus inicios DeMusica Ensemble tiene un fuerte
compromiso con los que son sus principales objetivos; investigar, rescatar,
interpretar, difundir y promocionar la música compuesta y/o interpretada por
mujeres. Se centran en el estudio y profundización en las obras y repertorios
musicales de compositoras, y pretenden visibilizar el papel de las mujeres a lo
largo de la historia de la música. Quieren aportar un impulso en el
reconocimiento de las mujeres en el ámbito musical y cultural. El programa
Ellas en Bizancio es un recorrido por los orígenes de la música cristiana
primitiva centrándose en la figura de las mujeres que compusieron en esas
épocas remotas. Nos trasladaremos a los antiguos territorios del vasto Imperio
Bizantino, podremos escuchar la obra Zarmanali e indz, la única que se
conserva de la poetisa armenia Khosrovidukht Goghtnatsi (siglo VIII) y le
pondremos música a los versos de Srbuhi Mariam (‘Santa María’), un texto
acróstico de nueve versos de la también poetisa y compositora armenia

Sahakadukht Syuneci, , nacida a fines del s. VII. Sonará una selección de
himnos de Kassia de Constantinopla (810 - c. 867) que vivió en el Imperio
romano de Oriente. Es de las primeras compositoras de las que conservamos
música con notación, entre sus obras destacan sus himnos, epigramas y
versos gnómicos. El resto del concierto está centrado en las maravillosas
polifonías medievales de la iglesia georgiana, se han elegido composiciones de
diferentes tradiciones geográficas de Georgia correspondientes a distintos
tiempos litúrgicos. ELLAS en BIZANCIO nos sumerge en los ecos del pasado y
el exotismo de los sonidos del Imperio Bizantino.
Programa
Música Bizantina
 Kassia de Constantinopla (siglo IX)
 Himnos a Santa Cristina
 La mujer caída
 Alabemos a San Pedro y San Pablo
 Por encima de las enseñanzas de los Griegos (santos y mártires)
 Hija de Ioannes Kladas (siglo XIV-XV)
 Antífona
Polifonía Georgiana (Siglos Xii-Xiv)
 Región de GURIA
• Veneramos tu Cruz
• Región de Georgia Oriental
• Himno del Oficio de Difuntos
• Psalmo 142
 Región Georgia Occidental-Svaneti
• Cristo ha resucitado
Música Armenia
 Sahakadukht Syuneci (siglo VII) - Srbuhi Mariam (‘Santa María’)
 Khosrovidukht Goghtnatsi (siglo VIII) - Zarmanali e indz
Formación
Eva Sánchez, Susana Almazán, Nuria Díaz, Susanna Vardanya: voces.
Abigail R. Horro: voz, campanas y flauta.
M.ª Ángeles Zapata: voz, sinfonía, viola de rueda y dirección.

MÚSICA
Miércoles 25 de mayo
Claustro Campus de la Merced, 21:00 h.
HEZÂRFEN
(España)

Hezârfen nace en 2021, del encuentro de dos músicos multiinstrumentistas que
comparten ideales, visiones y gustos por la música auténtica, global y sin
fronteras. En Hezârfen se fusionan antiguos instrumentos tradicionales como el
rabab afgano, el santur, el oud, o el tar persa, con las delicadas vibraciones del
handpan, en unas geometrías sonoras al mismo tiempo antiguas y actuales.
Hezârfen propone un repertorio de música e imágenes, que bebe de muchas
fuentes, desde las orillas del Mediterráneo hasta los valles pedrosos de oriente
Medio, pasando por las estepas de Irán y los desiertos del Maghreb.
Mario Loi
Multiinstrumentista y compositor, especializado en música mediterránea, ha
formado parte de varios proyectos musicales en ámbito internacional,
participando en festivales de world music, entre ellos el Canberra International
Music Festival (Australia). Estudia el oud árabe con el prestigioso músico
palestino Nizar Rohana. Instrumentos: oud, bouzouki, baglama, tar, fretless
guitar.
Joakín López
Comienza su trayectoria musical a muy temprana edad experimentando
diferentes estilos musicales y variedad de instrumentos. Arraigado por un largo
periodo de tiempo en tierras orientales descubriendo su cultura musical.
Participando en numerosos proyectos musicales étnicos con bases en India,

Turquía y Grecia. Instrumentos: handpan, rabab afgano, santur persa.

MÚSICA
Jueves 26 de mayo
Iglesia del Convento de las Anas, 20:00 h.
ARTURO BARBA (ÓRGANO) Y LA REGALADA
"EN CHEMADE! LA FANFARRIA DEL BARROCO EUROPEO
(España)

La Regalada nace con la intención de interpretar y recrear, desde una
perspectiva históricamente informada, las músicas y sonoridades propias de
este tipo de formaciones, subsanando así un vacío dentro del panorama de la
música antigua de nuestro país. El repertorio que se recupera abarca un
periodo que va aproximadamente desde el último tercio del siglo XVI hasta el
final de siglo XVIII, y pasa por diferentes géneros: desde la música
perteneciente a los cuerpos de trompetas y atabales, pasando por la música de
trompeta y órgano, hasta la ópera y la música instrumental. Durante los siglos
XVII y XVIII, florecieron en las cortes europeas agrupaciones de trompetas y
atabaleros. Estos músicos y militares formaban parte de las caballerizas, una
de las instituciones del antiguo régimen al servicio del monarca. Como
sirvientes eran los encargados del apartado sonoro siempre que se los requería
para cualquier tipo de evento relacionado con celebraciones cortesanas
(desfiles, banquetes, fiestas profanas y religiosas, entre otras). Asimismo, estos
dos siglos vieron florecer el arte del clarino, esto es el desarrollo técnico del
registro agudo de la trompeta, lo que supuso el acontecimiento más importante
para la historia del instrumento y, al mismo tiempo, favoreció su incorporación
dentro de la tradición musical culta de la época. En una primera etapa de este

periplo hacia la música de los grandes compositores, un punto de inflexión fue
la asociación entre trompeta y órgano. Esta cooperación supuso una
oportunidad para exhibir ante el público, pero también ante los propios
músicos, la pericia artística de los grandes trompetistas de la época y las
prestaciones y posibilidades musicales del instrumento. Tal fue el éxito del
desarrollo de las capacidades técnicas de la trompeta que todos los grandes
compositores del barroco le escribieron obras o, al menos, la incluyeron dentro
del orgánico de las orquestas demanera habitual.
La Regalada, creada en 2020, y formada por músicos que colaboran
habitualmente con la mayoría de grupos especializados en la interpretación de
música barroca del ámbito europeo (Orquesta Barroca de Sevilla, Les Talents
Lyriques, Gabrielli Consort, Les musiciens du Louvre, Capella de Ministrers,
Forma Antiqua, Al Ayre Español, La Grande Chapelle), así como en
formaciones sinfónicas como la ONE, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta de
València y Orquesta de la Comunidad Valenciana, ha actuado en la Semana de
Música Antigua de Estella, en el Festival Internacional de Música Antigua y
Barroca de Peñíscola y en Festival Internacional de Música de Morella “Ricardo
Miravet”.

MÚSICA
Jueves 26 de mayo
Catedral de Murcia, 20:30 h.
CANTORÍA
OFICIO DE TINIEBLAS DEL VIERNES SANTO
(ESPAÑA)

Responsorios de Tinieblas
En el presente programa, Cantoría profundiza en sus raíces más espirituales
con un programa que combina la polifonía sacra litúrgica y el canto gregoriano.
El oficio de tinieblas era la ceremonia litúrgica que se llevaba a cabo los
Miércoles, Jueves y Viernes Santos para prepararse interior y exteriormente
para la memoria de la muerte de Jesucristo. A lo largo del rezo, se utilizaba un
tenebrario formado por quince velas que representaba a los once apóstoles, las
tres marías y a la Virgen María. Tanto las luces del templo como las velas se
iban apagando una tras otra, para quedar el templo prácticamente a oscuras
tras el canto de los salmos. Al final, solamente quedaba encendido el cirio
principal que recordaba la muerte del Redentor. El Oficio de Tinieblas del
Viernes Santo, que presentaba todas las características de las exequias:
salmos, antífonas y responsorios fúnebres y de lamentación, fue eliminado por
el Concilio Vaticano II y ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de la
historia. Hoy en día no hay un oficio distinto para la Semana Santa, sin
embargo, se tiende a recuperar las antiguas peculiaridades del rito. A lo largo
del concierto, se irán apagando las velas conforme se van interpretando las
obras, para terminar completamente a oscuras.

Cantoría
Ensemble vocal dirigido por Jorge Losana, formado en el Festival Internacional
de Música Antigua Sierra Espuña (Murcia, España) durante el Verano de 2016.
Cantoría comienza a delinear su trayectoria participando en festivales como la
International Young Artist's Presentation de Amberes (2017), la edición fringe
del MA Early Music Festival de Brujas (2017) la edición fringe del Festival Oude
Muziek de Utrecht (2017 y 2018). Fueron seleccionados en EEEmerging
(2018), un programa europeo de cooperación para el fomento de ensemble
emergentes, donde ganaron el Audience Prize y fueron elegidos para continuar
con el Proyecto durante un año más (2019). También han enriquecido su
experiencia participando en las residencias artísticas de La Cité de la Voix de
Vézelay (2018), Ghislierimusica de Pavia (2019) o en proyectos como MusaE
(2018 y 2019) del Ministerio de Cultura y Deporte, o el reputado circuito
FestClásica (2019) de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica.
Sus actuaciones en los recintos del Museo del Prado y la Biblioteca Nacional
de España (BNE) suponen una línea de continuidad con respecto a sus
presentaciones anteriores en otras destacadas instituciones como la Biblioteca
de Catalunya (BNC) o el Museo del Greco. Actualmente Cantoría cuenta con el
apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de Murcia (ICA).
Programa
Oficio de Tinieblas del Viernes Santo
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Feria VI. In Parasceve - Ad Matutinum
Invocación: Deus, in adjutorium meum intende
Primer Nocturno
• Antífona: Astiterunt reges
• Lección I: De Lamentatione Jeremiae Prophetae. Heth. Cogitabit Dominus
• Responsorio I: Omnes amici mei
• Lección II: Lamed. Matribus suis dixerunt
• Responsorio II: Velum templi
• Lección III: Aleph. Ego vir videns paupertatem
• Responsorio III: Vinea mea electa
Segundo Nocturno
• Antífona: Vim faciebant
• Cántico: Insurrexerunt in me testes iniqui
• Responsorio IV: Tamquam ad latronem
• Antífona: Confundantur et reverantur
• Responsorio V: Tenebrae factae sunt
• Antífona: Alieni inxurrexerunt in me
• Responsorio VI: Animam meam
Tercer Nocturno
• Antífona: Ab insurgentibus in me
• Cántico: Locuti sunt adversum me lingua dolosa
• Responsorio VII: Tradiderunt me

• Antífona: Longe fecisti
• Responsorio VIII: Jesum tadidir impius
• Antífona: Captabunt in animam justi
• Responsorio IX: Caligaverunt oculi mei
Adoración de la Santa Cruz
• Antífona: Ecce lignum crucis
• Motete: Vere languores
• Himno de la Pasión del Señor: Pange lingua gloriosi
• Improperio: Popule meus
Formación
Inés Alonso: soprano
Victoria Cassano: soprano
Oriol Guimerà: alto
Por determinar: alto
Jorge Losana: tenor y director
Martí Doñate: tenor
Valentín Miralles: bajo
Por determinar: bajo

MÚSICA
Viernes 27 de mayo
Patio Museo de Las Claras, 20:00 h.
IMAN KANDOUSSI & SAMSAOUI. "YA NASS"
POETAS ANDALUSÍES: NUBAS Y MELODÍAS DE AL-ANDALUS
(EN MEMORIA DEL POETA, TEÓLOGO, FILÓSOFO IBN HAZM)
(Marruecos)

La música del Cercano Oriente y del Magreb constituye la fuente de la que
bebieron los artistas andalusíes durante siglos. Inagotables melodías, ritmos
sensuales e improvisación se conjugan en un saber artístico altamente
estimado en las cortes de califas y sultanes. Esta música logra su máximo
esplendor en el refinamiento de su manifestación clásica y el desenfado que
muestra su vertiente popular. La música del ámbito islámico asume la herencia
de la antigua cultura asiática, donde la sequedad de las estepas y desiertos
hace que los instrumentos suenen a veces de forma árida, penetrando en lo
más hondo del oyente al que deja una imborrable marca, como las huellas que
se van dejando en el desierto. Pero a la vez, está música mantiene otro rasgo
que la hace de alguna manera inimitable: tiene el refinamiento de las bóvedas
de estancias palaciegas y el esplendor de las antiguas civilizaciones orientales.
Rinde culto al sonido, revistiéndolo de formas geométricas, áspera nobleza y
ornamentación delicada. Diseña y propaga una cultura oriental de fastos
cortesanos que se mezclan con la pureza de los intrincados laberintos de las
medinas y se entrelazan con viejos cantos otomanos, poemas andalusíes de
amor y desamor, o vagas melodías improvisadas, donde la luna llena sobre
cielo índigo retiene las cantinelas melancólicas y la lumbre rítmica que prenden
los pueblos nómadas. Con canciones procedentes de la Turquía otomana, el
folklore griego o macedónico, ritmos de Irán y Kurdistán o danzas de la cultura
andalusí y magrebí se recrean y funden con las corrientes estéticas
occidentales. De esta forma, el itinerario musical andalusí estimula el

intercambio lingüístico, poético y musical para fomentar un mejor entendimiento
entre los pueblos mediante un lenguaje propio y espontáneo, una mezcolanza
de instrumentos del entorno oriental y occidental y una música impregnada de
la estética del Sur. Es una sensibilidad ecléctica y luminosa que evoca, a un
tiempo, la sensualidad sonora del Oriente y el Mediterráneo con el dinamismo
de las tendencias occidentales. Frente a la voz desnuda de la salmodia del
almuédano que recuerda esas frágiles miniaturas en las que el artista, en la
intimidad, dibuja con tenacidad y la delicadeza toda una paleta de colores,
formas, paisajes y contornos que nos revelan miles de secretos, las voces de
los cantores nos transmiten la belleza de los poemas andalusíes inmersos en
colores simbólicos de las cinco cuerdas del laúd de Ziryab: el amarillo (la
cólera), el rojo (la sangre), el azul (el alma).
Aziz Samsaoui
Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Tetuán
y formado en el conservatorio superior de música Andalusí de Tetuán. Realizó
estudios en laúd y violín Andalusí bajo la dirección de Telemsaní,
perfeccionando con los maestros Mezuak y Amin Al-Akrami, entre otros. Formó
parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de Música Andalusí de Tetuán,
con la que ha ofrecido recitales en festivales a nivel nacional y Internacional.
Fue asignado como profesor “Principios de Música Andalusí” durante tres años
en el I.F.P Juan de la Cierva. Su interés por la música antigua, étnica y de corte
tradicional le ha llevado a progresar en un inagotable itinerario musical a través
de distintos instrumentos de cuerda (laúd, ud, rebaba, Viola, Salterio y Kanún).
Su amplia formación y su conocimiento de la música antigua lo han llevado a
ser director artístico de la Orquestra Andalusí de Tetuán. Al maqam. Veterum
Mvsicae: esecializado en la música Antigua y colaborador de La Capilla de
Ministreres, Alia Musica entre otros.
Programa
1. Preludio Instrumental: Nawbat al Istihlal
2. Moaxaja de Ibn al-Jatib (Loja-Fez, s. XIV): "Oh, que bella tarde con la
belleza". Modo al-Istihlal.
3. Zéjel de Sustari (Guadix-El Cairo, s.XIII): "A quien ama el profeta". Modo
Ramal al-Maya.
4. Moaxaja de Ibn al-Barraq (Guadix, ss.XII-XIII): "El mensajero del amor".
Modo Higaz. Composición cantada en el garnati (de la tradición granadina) en
Argelia.
5. Zéjel de Ibn Quzman (Cordoba, ss.XII-XIII): “El bulbul / El ruiseñor en la
primavera”. Modo Higaz/Nahawand.
6. Moaxaja de Ibn Jafáya (Alzira, 1058-1139): “Mawwál ¡qué lejos de mí al
Andalus/Mina nawa”. Modo Bayati.
7. Zajal: “Ya nass al habaib / Mis amores”. Composición conservada en la
tradición tunecina (Maalouf).
8. Romance de Ibn al-Aríf (Almeria, 1088-Marrakech 1141) “Los enamorados /
Mouniatí”.

9 Romance tradición tetuaní “Los enamorados y la luna”.
Formación
Iman Kandoussi: voz
Aziz Samsaoui: kanun
Oussama Samsaoui: viola
Muhssine Kourachi: Percusión

MÚSICA
Viernes 27 de mayo
Plaza Cardenal Belluga, 22:00 h.
ANTONIO GÓMEZ “EL TURRY”- BORRACHO DE ARTE
REYES CARRASCO - SENTIR
(ESPAÑA)

Antonio Gómez “El turry”
Nos encontramos con la segunda entrega discográﬁca de Antonio “El Turry”, un
trabajo que nace de La naturalidad y necesidad del artista de plasmar como
entiende y ha vivido el ﬂamenco hasta ahora. El cantaor granadino de 33 años
se encuentra en el mejor momento para afrontar la responsabilidad que
conlleva realizar un disco de cante ﬂamenco en el sentido mas literal de la
palabra, viajando por los diferentes palos del ﬂamenco con el conocimiento tan
necesario de antaño pero sin dejar de aportar esa frescura tan necesaria al
género. Este disco nuevo titulado "Borracho de arte" se comienza a gestar en
agosto de 2019, “El Turry” realiza un recital con la guitarra del guitarrista
madrileño Jesús de Rosario en Festival Flamenco de Rivesaltes (Francia),
dando comienzo a una sinergia mágica. Es fruto de casi dos años de intenso
trabajo de búsqueda, composición y estudio. El compromiso con el ﬂamenco de
raíz es más necesario que nunca y “El Turry” lo sabe y lo afronta con humildad
pero con la ilusión necesaria para dejar su impronta en la aﬁción ﬂamenca de
todo el mundo.
Biografía
El cantaor Antonio “el Turry” es hijo del guitarrista Ricardo de la Juana y de la
bailaora Rosa la Canastera; a los 10 años de edad se incorpora a la compañía
de su padre y a partir de ahí comienza su andadura profesional. A la edad de
18 años se traslada desde Almuñecar a Granada donde empezará a trabajar en
los principales tablaos de la provincia. Desde entonces son muchos los
grandes nombres del mundo ﬂamenco con los que, a pesar de su corta edad,
ya ha trabajado. Destacando Eva Yerbabuena, Marina Heredia, Juan de Juan o
Antonio “ El Farru” entro otros muchos otros. A destacar la presentación de dos
espectáculos propios “Flamenco por Naturaleza” en el 2015 y “Misa Flamenca”

en el 2016, los cuales tuvieron un gran éxito de critica y de público. En 2019
lanza su primer trabajo discográﬁco “Sentir que sueño” que el mismo compone
y produce con la participación de artistas como Jorge Pardo, Jerónimo Maya,
Israel Suarez “Piraña y muchos más. Ahora en 2021 está apunto de salir a la
luz lo que será su segunda entrega discográﬁca llamada “Borracho de arte” con
la guitarra del guitarrista madrileño Jesús de Rosario. Un disco que le
conﬁrmará como uno de los grandes valores del cante ﬂamenco actuales.
Ficha artística
Cante: Antonio “El Turry”
Guitarra: Jesús del Rosario, Carlos de
Jacoba y Robert Svard
Palmas y coros: José Cortés “El indio”,
Sergio “El Colorao” y José “El Pirata”
Piano: José de Josele
Percusión: Miguel Cheyenne, Ramon
Porrina y Rafael Heredia
Programa
La soledad de mis horas - Vidalita
A Cobitos - Soleá de Graná
Gitana del sacromonte - Granaina y media
El duende se hace noche - Fandangos de Huelva
Territorio colorao - Farruca
Borracho de arte - Tangos
La que bien camelo - Seguiriya
Antonio - Buleria
A mi mare - Fandangos naturales
Reyes Carrasco
Reyes Carrasco, hija de la cantaora María José Carrasco, es además
descendiente de Joaniquín y de Curro Malena, su abuela paterna es de las
Cabezas de San Juan, emparentada con los Carrasco de Lebrija y Jerez. A la
corta edad de dos años, cuando apenas hablaba, ya cantaba, tanto es así que
con tres años s epresenta a un casting televisivo y la eligen para entrar a
formar parte de los niños artistas del programa Menuda Noche, donde ha
compartido escenario con artistas de todos los ámbitos musicales, como David
de María, Esperanza Fernández, Pitingo, José Mercé, Chiquetete... Reyes no
es asidua a los concursos, pero aun así a su corta edad ya posee multitud de
importantes reconocimientos a su pasión por el flamenco, como son los de
Guillena, Candelea, Los Palacios, La Unión, pasando a convertirse, en este
último, en la artista más joven de la historia en conseguirlo, o el de la
Federación de peñas de Sevilla. Además de convertiste en Palaciega del año
en 2015, en este 2021 se le suma el reconocimiento en carteles de gran
importancia. La joven cantaora ya es reclamada por multitud de festivales y
peñas flamencas, lo que genera un gran interés por parte de crítica y público,

con la Venencia Flamenca. También este mismo año se alza como la ganadora
del gran concurso Tierra de Talento. Artista Revelación del Festival de Jerez
2021. Galardón Venencia Flamenca 2021, la más joven en obtenerlo. Desde lo
más profundo de su corazón, la cantaora, hará un recorrido por los cantes que
ha ido aprendiendo desde la cuna. Con un gran apego por los cantes más
ortodoxos, como ha dejado ver en sus apariciones públicas, la palaciega no se
olvida del siglo en el que vive, y le aporta a cada palo un sonido actual,
respetando siempre la base de este arte milenario, yendo desde la seguiriya a
los tangos, y desde la mariana a la solea, pasando por la bulerías y las
alegrías.
Elenco
Reyes Carrasco
María José Carrasco
Manuel Valencia
Roberto Jaén
Manuel Bellido

MÚSICA
Sábado 28 de mayo
Patio Museo de Las Claras, 19:00 h.
BARAMÚ
MÚSICA FLAMENCA Y PERSA
(España-Irán)

Baramú trío surge del encuentro de tres músicos de distinta procedencia
geográfica: Irán, Extremadura y Andalucía, y de la intención de crear una
música fruto de la fusión del flamenco con la música persa. Para ello Baramú
se sirve de instrumentos como el tar, el barbat persa (ud), kamanche, guitarra
flamenca, rabab, Bendir y cajón, además del cante flamenco y persa, para
expresar y transmitir un mensaje renovador y fresco, repleto de color y gusto
por la vida. Desde hace unos años, Baramú se encuentra inmerso en un
proceso creativo inspurado en la maravillosa obra del gran Rumi, sabio sufí del
siglo XIII, además, con la incorporación de la danza de la bailarina Nirtán y su
particular giro derviche, la puesta en escena del grupo adquiere una nueva
dimensión espiritual, donde el canto de las letras de Rumi hace que un
concierto de Baramú se convierta en una auténtica ceremonia para público y
artistas.
Babak Kamgar
Es compositor cinematográfico, diseñador de sonido, productor y arreglista
musical. Ha compuesto música para muchos anuncios televisivos,
producciones de cine y teatro, radio, documentales y animaciones de todo el
mundo. En 2008 se graduó en composición cinematográfica en el conservatorio
“Prins Clauus”, y en 2010 realizó un master en composición en la Escuela de
Artes y Tecnología HKU, ambas en Países Bajos. Toca instrumentos clásicos
persas como el tar (laúd largo desnudo), laúd, setar y kamanche. Siendo de

origen iraní, toma influencias de sus propias tradiciones lo que le permite crear
un sonido único y personal.
Pedro Pedrosa
Músico, musicólogo y guitarrista, afincado en Madrid, compagina su actividad
como concertista con la docencia en educación secundaria. Comparte
escenario y estudio en diferentes proyectos, como los de Chico Herrera, Fátima
Rü, Marco Uyagari, Cruce de Caminos Project o Baramú. Ha recibido clases de
músicos como Juan Manuel Cañizares, Óscar Herrero, Manuel Lora, Manolo
Franco, Javier Muñoz “tomate”, Joaquín Chacón, Chema Sáiz, Pat Metheny,
Roni Ben-Hur, Santiago de la Muela o Richi Ferrer, entre otros. Su estilo es un
híbrido de influencias entre el blues, el flamenco, el jazz y la música clásica. Se
graduó como profesor de Naad Yoga en la India, con el profesor Surinder
Siongh, y actualmente se dedica a la investigación musical como alumno del
Máster en Música Española e Hispanoamericana de la Universidad
Complutense de Madrid.
Manuel Espinosa
Procede de un pueblo señero en el cante flamenco y con gran afición al
flamenco en general, Utrera. Desde su infancia escucha este arte en los
cassetes de sus padres: Bambino, Fernanda y Bernarda, Rafael del Estad,
tonadilleras y grupos de sevillanas. Ya de joven, recibe clases con el maestro
Rafael Jiménez “El falo”, quien le motiva para que estudie y se dedique al cante
flamenco. A nivel profesional ha actuado en muchos países como Países Bajos,
Cuba, Ecuador, Chile, y España. También es percursionista, siendo el cajón su
instrumento principal.
Beatriz Rodríguez
Artista multidisciplinar, apasionada y comprometida, desarrolla su producción
artística a través de la danza, la fotografía digital, el dibuja y la pintura. Atraída
por lo profundo del ser humano y la virtud, carismática y con una marcada
inclinación hacia lo místico no se contenta con “el mundo visible”, por tanto, se
aventura a la búsqueda de ese otro mundo que le hace presentir el “hambre de
realidad”, la “sed de absoluto”... En su repertorio de danza destaca su particular
“giro derviche”, una danza giróvaga con la que explora la dimensión espiritual
sin dejar de lado la carga estética que viene con su condición de artista, lo
sagrado como sustento de la creación artística. Su carrera como bailarina ha
tenido más impacto en Marruecos donde ha residido siete años danzando en
eventos importantes y en los más bellos lugares de Marrakech, incluso para
una de las princesas.

MÚSICA
Sábado 28 de mayo
Molinos del Río, 20:30 h.
EDUARD NAVARRO TRÍO
ENSAMBLE DE MÚSICAS TRADICIONALES

Se centran en la interpretación de músicas tradicionales de zonas muy
diversas, desde la parte más oriental del Mediterráneo, como Bulgaria, Grecia,
Macedonia, etc., hasta la parte más occidental de Europa como Portugal o
Bretaña, pasando por Occitania, la península Ibérica y evidentemente de la
propia área geográfica, Mallorca y País Valenciano.
Instrumentación:
La instrumentación es muy variada, acústica y tradicional, tanto de cuerda
pulsada como de viento y percusión. Utilizan instrumentos de diferentes
culturas y tradiciones musicales.
● De cuerda pulsada: bouzouki iralndés (mandola), oud (laúd utilizado desde el
oriente lejano hasta el norte de áfrica) y el laúd tradicional valenciano.
● De viento: gran diversidad, tanto de lengüeta doble como simple y de pico.
dulzaina, chirimía, tarota, gaitas y flautas
● De percusión: panderetas, panders, tabals a baquetas, riq, tombak y darbuka.
● De cuerda frotada: violín y morarpa (instrumento de origen medieval que
actualmente forma parte de la música tradicional de diferentes zonas de
Europa.
Sus componentes han formado parte y continúan colaborando en varias
formaciones musicales del panorama musical del estado español, y más
concretamente valenciano.
Formación
Eduard Navarro: dulzainas, tarotes, oud, laúd y cornamusa medieval.

Juanfran Ballestero: flautas, gaitas, bouzouki y percusiones.
Edu Navarro: violín, morarpa, percusión.

MÚSICA
Sábado 28 de mayo
Plaza Cardenal Belluga, 22:00 h.
SOLEDAD GIMÉNEZ
MUJERES DE MÚSICA

Sole Giménez, compositora de canciones tan populares como “Alma de blues",
"Como hemos cambiado" o “Mi pequeño tesoro”, reivindica el papel de la mujer
compositora, tan poco conocido y valorado. Por ellas, por las mujeres autoras,
Sole toma la palabra para nombradlas, traerlas a la luz, darles visibilidad,
cantarlas y dar una nueva vida a sus obras. Su primer álbum no solo se centró
en el talento de las creadoras de España sino que se acercó a Latinoamérica
para rendir homenaje a este continente a través de una exquisita selección de
artistas por canciones que están en nuestra memoria: Chabuca Granda (Perú),
Rosana (España) Doma Ivonne Lara (Brasil), Mari Trini (España), Eladia
Blázquez (Argentina), Natalia Lafourcade (México), Totó La Momposina
(Colombia), Rozalén (España) Violeta Parra (Chile), Isolina Carrillo (Cuba),
Consuelo Velázquez (México)…
Mujeres de Música Vol.2 vuelve con nuevos temas compuestos por mujeres
que abrieron paso y por las que siguieron su rastro. Sole toma de nuevo la
palabra y haciendo pedagogía, las recuerda, las nombra, las trae de nuevo a la
luz para darles visibilidad, cantarlas y dar una nueva vida a sus obras. Esta vez
el homenaje está dedicado a María Grever (México), Eladia Blázquez
(Argentina), Gabriela Mistral (Chile), Consuelo Velázquez (México), Miguel
Hernández (España), Carolina de Juan (España), María Teresa Vera (Cuba),
Adraina Calcanhotto (Brasil) y también incluye un tema propio de Sole

Giménez. Cuenta con colaboraciones como Bely Basarte, Rozalén y su hija
Alba Engel.
Pero vendrán más sorpresas, porque hay muchas más autoras y
compositoras… muchas más MUJERES DE MÚSICA.

TEATRO INFANTIL
Sábado 28 de mayo
Muralla de Verónicas, 11:00 y 12:30 h.
DOBLE K TEATRO
CUENTOS DE LAS TRES LUNAS
(España)

Tres muchachas: Zrahayda (mora), Constanza (cristiana y Rebeca (judía),
descubren unas puertas secretas. Estas puertas llevan a unos pasadizos que
recorren la ciudad. Llevadas por la curiosidad, se adentran en ellos u las tres
coinciden en una estancia común. Este será el principio de una gran amistad.
Una amistad que las hará reunirse cada noche de luna llena para intercambiar
cuentos, canciones y bailes, sin importarles su procedencia, raza ni religión;
solo su reciente amistad. Esta estancia común representa la convivencia entre
las tres culturas que cohabitaron en la Murcia medieval y vuelven a cohabitar
en la actual.
Los cuentos de las tres lunas nos lleva, mediante una divertida historia inmersa
en la Murcia medieval, a que la amistad no entiende de razas, religiones no
estatus sociales. La amistad viene del corazón.
REPARTO
Intérprete y narradora: Inmaculada Rufete
Vestuario: Inmaculada Rufete
Diseño de escenografía: Inmaculada Rufete
Iluminación y sonido: Jesús Ropero
Maquinaria y regiduría: A. Zamora Herrero
Ilustración y bocetos: Ángela Fernánez Rufete
Imprenta: Gráficas Ibáñez
Publicidad: Irene Ropero Publicidad

Producción ejecutiva: Alfredo Zamora y Jesús Ropero
Producción: Doble K Teatro
Dirección: Alfredo Zamora

AUDIOVISUAL
Viernes 13 de mayo
Teatro Circo, 19:00 h.
PROYECCIÓN DOCUMENTAL
LA TORRE DE MURCIA , 500 AÑOS DE HISTORIA

Con motivo del 500 aniversario de la colocación de la primera piedra de la
construcción de la Torre de la Catedral el pasado 19 de octubre, el
Ayuntamiento de Murcia ha producido un documental que recoge la
importancia del monumento y del patrimonio que atesora.
La primera piedra se colocó durante el reinado de Carlos V y siendo obispo de
la Diócesis el Cardenal Mateo Lang. La participación en el siglo XVI de artistas
italianos como Francisco y Jacobo Florentino, o Jerónimo Quijano que hizo
que los dos primero cuerpos de la construcción sean una obra de referencia
de todo el Renacimiento Español. Los cuerpos superiores son obra barroca del
siglo XVIII, según modelos de José López y Juan de Gea, destacando el gran
balcón de los conjuratorios. La culminación de la obra en torno a 1790 se hizo
según el diseño de Ventura Rodríguez, llegando a ser la segunda torre de
catedral más alta de España, lo que la convierte no sólo en la referencia visual
del perfil de la ciudad de Murcia, sino también en su eje espiritual.
Recogida de invitaciones en taquilla del Teatro Circo a partir del día 10 de
mayo.

AUDIOVISUAL
16-18 de mayo
CICLO CINE JUDÍO CONTEMPORÁNEO
Murcia Tres Culturas presenta un ciclo de cine judío contemporáneo con obras
internacionales que muestras las diferentes facetas de la cultura judía bajo un
techo actual, contemporáneo y diverso, donde la tradición y la actualidad se
encuentran en forma de drama y de comedia.
Lunes 16 de mayo a las 20:30 horas
EL REPOSTERO DE BERLÍN (The Cakemaker,
Israel, 2017) de Ofir Raul Graizer. Drama.
Duración: 104 min
En Berlín, Oren, un ingeniero constructor israelí, se
encapricha del pastelero Thomas. El romance ni
siquiera parece haber empezado cuando Thomas
descubre que Oren ha muerto en un accidente de
coche en Jerusalén. Thomas viaja allí sin saber
exactamente qué es lo que está buscando.
Descubre que la mujer de Oren, Anat, es propietaria
de un café, y esta le ofrece a Thomas un empleo de
lo más básico, consistente en limpiar y fregar
cacharros.
Martes 17 de mayo a las 20:30 horas
APRENDIENDO A VIVIR (Pigumim. ISRAEL, 2017)
de Matan Yair
Drama. Duración: 81 min
Asher es un joven de 17 años, impulsivo y con un
gran temperamento, que está atravesando una difícil
etapa en el instituto. Mientras que su padre Milo le
insta a trabajar en el negocio familiar de andamiaje,
su profesor de literatura Rami quiere que se centre
en sus estudios para conseguir un futuro mejor.
Dividido entre lo que quiere y lo que debe hacer, una
repentina tragedia le hará decantarse por uno de los
caminos y poner a prueba su madurez.

Miércoles 18 de mayo a las 20:30 horas
TODO PASA EN TEL AVIV (Tel Aviv on fire.
Luxemburgo, 2018) de Sameh Zoabi.
Comedia. Duración: 100 min
Salam, un apuesto palestino de 30 años que vive
en Jerusalén, trabaja en el set de la famosa
telenovela palestina 'Tel Aviv on Fire', producida
en Ramallah. Todos los días, para llegar a los
estudios de televisión, Salam debe pasar por un
estricto control israelí. Allí se encuentra con el
comandante a cargo del puesto de control, Assi,
cuya esposa es fanática de la telenovela. Para
impresionarla, Assi se involucra en escribir la
historia. Pronto, Salam se da cuenta de que las
ideas de Assi podrían llevarle a un ascenso como
guionista. Su carrera creativa empieza a
despegar.

AUDIOVISUAL
Desde el miércoles 18 de mayo
Planta baja del Pabellón 1 del Cuartel de Artillería. Inauguración 20:30 h
SATIE’S UMBRELLAS
Instalación sonora homenaje a Erik Satie

Satie’s Umbrellas es una instalación sonora inversiva, que rinde
homenaje a uno de los compositores más destacados de la música de
vanguardias. Pocos días después de su fallecimiento el 1 de julio de
1925, los amigos de Erik Satie entrarían en su apartamento, al que él se
refería como “el armario” y donde no había admitido visita en veintisiete
años. En su interior encontrarían innumerables sorpresas y objetos tan
absurdos e ingeniosos como su dueño, y quizás lo más destacable: una
colección de más de cien paraguas. Satie’s Umbrellas rinde homenaje a
un compositor descrito por Man Ray como “el único músico con ojos”, un
compositor que confesó en sus escritos personales envidiar a sus
amigos pintores por su posibilidad de crear obra que la mirada pudiera

captar plenamente al instante, y persiguió, durante toda su vida, la
utopía de una música tan “inmóvil” como un objeto artístico. Dentro de lo
que consideraba la limitación temporal de la música, se dedicó a
subrayar más aún esta paradoja, obteniendo asombrosos efectos de
música “visual”. Esta instalación da la corporeidad que tanto deseaba
este compositor, un hombre dotado de una imaginación desbordante y
sentido del humor inteligente, pero adepto de un minucioso rigor que le
permitió ser precursor de casi todos los movimientos artísticos que se
generarían a su alrededor.
Comisaria
Amber L. Kay

EXPOSICIONES
12-28 de mayo
Paseo Alfonso X el Sabio
Sala Caballerizas de Molinos del Río
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
LAS TRES CULTURAS, HOY

