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El zoco. Anón. andalusí / Emilio Villalba
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(1 hora 15 minutos aprox.)

Calvi Arabi. Danza anónima morisca
Lloraba Fátima. Zéjel anón. andalusí
Cantigas de Santa María. Alfonso X. s. XIII
Los Jardines de As. Zéjel anón. andalusí
Bestenigar Peşrev. Dimitrie Cantemir, s. XVII
Sana en Hiyaz. Anón. andalusí
Habibi. Jarcha mozárabe, s. X-XI
Romance de Granada. Romance morisco, s. XVI
Shabnam. Nariman, s. XX
Karsilama. Anón. de la tradición sefardí
NOTA. La datación de la música andalusí sigue siendo complicada y motivo de
debate entre musicólogos, historiadores y filólogos; las fuentes están muy
fragmentadas y distribuidas por todo el Mediterráneo.

EMILIO VILLALBA, dirección y arreglos. Laúd, rabab, viola
medieval, vihuela de péñola, salterio, santur y zanfona
SARA MARINA, recitado de poesía, clavisimbalum, bendir, riq, adufe
y darboukas.
MATI PANDO, canto (artista invitada)
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SONOR ENSEMBLE
Jesús Ángel León, violín I y solista
Luminita Nenita, violín II
Virginia Aparicio, viola
José María Mañero, violonchelo
Barbara Veiga, contrabajo
Sebastián Mariné, piano solista
EMILIO
VILLALBA
LUIS AGUIRRE, director

AL ANDALUS, MÚSICA Y POESÍA ANDALUSÍ
SARA MARINA

Artista invitada: MATI PANDO
Lunes, 12 de diciembre, 20 horas
Auditorio de Zaragoza

Sábado 20 de mayo, 20 horas
Auditorio de Zaragoza

