Organiza:

Colaboran:

Produce:

Festival Oficial de la Red de Juderías
de España“ Caminos de Sefarad”
INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Del 1 al 10 de septiembre de 2022
Espacio Cultural Rey Heredia, 22
www.turismodecordoba.org

PROGRAMACIÓN
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Se recomienda el uso de mascarilla.
Todos los conciertos podrán seguirse en directo
vía streaming por el canal Youtube de la TVM
(https://youtube.com/tvmcordoba)

JUEVES / 22:00H

1

SARA HABASHA ENSEMBLE
(ETIOPÍA-SUDÁN)

“Makeda, la Reina del Sur”

Es una propuesta musical en la que rescata la música
tradicional judía de Abisinia usando como pretexto homenajear
a La Reina Saba. Sara Habasha es cantante natural de Etiopía
y es investigadora de músicas tanto actual como antigua de
los tres libros. Se ha dedicado al aprendizaje de la música del
mundo y músicas de otras fronteras como Yemen, Sudán y
Somalia.
Voz: Sara Habasha, Laud y Viola: Wafir S. Gibril, Percusión:
Salah Sabbagh.

VIERNES / 22:00H

2 ALXARAF

(ESPAÑA-HOLANDA)

“Flamenco Sefardí”
Este proyecto musical nace de la necesidad de recordar y
ensalzar ese exquisito legado sefardí que quedó impregnado
en nuestra Andalucía, en aquella época dorada de Al-Andalus,
donde convivieron en armonía y fraternidad las Tres Culturas.
En Alxaraf, el Flamenco y la Música Sefardí se funden en una
sola música.
Cante: Vicente Gelo, Guitarra: Tino van der Sman, percusiones:
David Chupete.

SÁBADO / 22:00H

3

TANYEDORES

(ESPAÑA-ALEMANIA)

“La Diáspora Sefardí
por el Mediterráneo ”

‘TANYEDORES’ es el nuevo proyecto en el que Carlos Ramírez
e Isabel Martín nos invitan a escuchar e imaginar un episodio
histórico: el Siglo de Oro Español y la Diáspora Sefardí por el
Mediterráneo. Estos dos contextos culturales que un día se
escindieron, son convocados a encontrarse en un mismo lugar
de nuevo.
Voz y Percusiones: Isabel Martín, Tanbur, Lyra de Creta: Carlos
Ramírez, Dilruba, flautas de pico: Miriam Encinas, Vihuela:
Rainer Seiferth.

JUEVES / 22:00H

MARAM
8 AL
“Sueños de azahar”

(MARRUECOS)

“Sueños de Azahar” es un viaje musical que nos lleva al pasado;
a la magia de la cultura Sefardí y su relación con la flor de
azahar en el Ándalus. La flor del Azahar y su aroma tienen
mucho que contar, o mucho que cantar... Sueños de Azahar es
un viaje del alma.
Multiinstrumentos: Husam Hamuni, Voz: Nerea Mafarki,
Guitarra: Víctor Muñiz.

VIERNES / 22:00H

DIES
9 VENERANDA
ENSEMBLE

(ESPAÑA-SIRIA-SUDÁN)

“Momentum.
Camino a Sefarad”
El grupo de música antigua Veneranda Dies Ensemble nace
en Toledo en el año 2005 de la mano del gaitero Fernando
Mosquera; este grupo se ha especializado en las músicas de
entre los siglos X y XI e introduce un nuevo concepto de canto
lírico.
Gaita & flautas: Fernando Mosquera, Voz & percusiones:
Maribel Minaya, Laúd árabe: Wafir Shaik, Vihuela: Juan Manuel
Rivero, Percusiones: Salah Sabagh.

SÁBADO / 22:00H

MARTÍNEZ
10 DANIEL
MARTÍN TRÍO

(ESPAÑA)

“Raíces ”

Daniel Martinez Martín TRÍO conforma un concierto íntimo y
acústico llevando al oyente por melodías tradicionales con
arreglos propios. Compositor de varias obras para Orquesta
Sinfónica así como de distintos Romances, por su formación
académica continua en la creación de nuevas obras que doten
de nuevas músicas al repertorio Sefardí.
Guitarra y Bouzuqui; Daniel Martinez, Voz; Alba Bermejo, Violin;
Juan Carlos Moreno.

