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Tengir-Too
(Kirgizistan)
sábado 6 de agosto, 19:30 h.

Gani  Mirzo
(Siria/Kurdistan)
sábado 13 de agosto, 19:30 h.

Mediae Aetatis Sodalicium
(Italia)
sábado 20 de agosto, 19:30 h.

Amancio Prada
(España)
sábado 27 de agosto, 19:30 h.



Tengir Too es una formación reciente que interpreta música

antigua. Su nombre proviene de la cordillera de montañas

extendida a lo largo de las fronteras de Kirgizistan y de China,

más conocida bajo su denominación china Tien-Shan:

Montañas celestes.

Fundado y dirigido por el compositor y multiinstrumentista

Nurlanbek Nyshanov, originario de la ciudad de Naryn, el

Ensemble Tengir Too presenta los múltiples aspectos de la

música Kirghize.

La música Kirghize toma sus raíces de la sensibilidad de los

pueblos nómadas que desde hace siglos se desplazan a

través de vastos paisajes de montañas, lagos y praderas.

Durante el periodo soviético la mayor parte de estas músicas

fue desgraciadamente perdida o arreglada según los cáno-

nes europeos u occidentales.

Nurlanbek Nyshanov ha trabajado en su recuperación en su

forma integra y autentica, reproduciendo la tradición idéntica

e innovando el sentido del sonido.

Tengir-Too
Musica de las montañas
de Kirgizistan (Asia central)
sábado 6 de agosto · 19:30 h.



Apoyándose en su talento como compositor, Nurlanbek

Nyshanov consigue extraordinarios arreglos para pequeñas

formaciones, allí donde en principio, solo se utilizaban para

solistas.

Desde hace algún tiempo colabora con Rysbek Jumabaev,

célebre contador y narrador de la epopeya Rirghize Manas,

y con artistas del proyecto de la Ruta de la Seda, creado y

dirigido por el violonchelista YoYo Ma y con el propósito de

crear una versión moderna de esta historia legendaria.

Esta versión de Manas fue donada  a la British Library y al

Carnegie Hall con el soporte del Aga Khan Music Iniciative

in Central Asia (AKMICA) y el “Silo Road Project”.

Los otros músicos que componen el Ensemble Tengir Too

son: Kenjegul Kubatova, que con su dulce voz de alto, es el

medio perfecto para interpretar el canto lírico Kirghize ; la

laudista Gulbara Baygashkaeva, virtuosa del komuz, laúd de

tres cuerdas considerado como el “instrumento nacional”

de los kirghizes y como invitado especial Zainidin Imanaliev

que compartirá con todos nosotros una antigua tradición

oral, la función del solista virtuoso, instrumentista, cantante

y animador.

Formación
Nurlanbek Nyshanov – dirección artística, jighach komuz,

temir komuz, sybyzgy, chopo chor, qyl-qiyak

Gulbara Baygashkaeva – komuz, temir komuz

Zainidin Imanaliev – chant, komuz

Rysbek Jumabaev – barde, manaschi

Kenjegul Kubatova – chant, komuz

Azamat Otunchiev – komuz

Programa
Tengir Too presenta un repertorio original de composiciones

y arreglos de Nurlanbek para instrumentos tradicionales

(komuz, quimbarde, flauta…) fundidos con el arte vocal de

los bardos (Zainidin Imanaliev y Kenjegul Kubatova) y con la

extraordinaria recitación épica de manas (Rysbek Jumabaev)



Gani Mirzo músico kurdo, nació en la ciudad de Gamichlo

(en Siria). Desde  muy  joven empezó a estudiar la música y

el laúd oriental en la ciudad de Gamichlo y  a los 18 años se

trasladó a la ciudad comercial y cultural de Siria (Alepo) para

entrar  en el Conservatorio de Música.

Posteriormente se especializó con los maestros Nuri

Escandar (composición) y Qadri Dalal (laúd oriental) cuya

formación le ha servido para su reconocimiento  como lau-

dista y compositor.

 En el año 1993 se trasladó a España para estudiar el flamen-

co y su relación con la música oriental y estudió en el

Conservatorio del Liceo barcelonés desde el año 1994 hasta

el 2000 con el profesor Manuel  Granados.

Gani Mirzo ha realizado numerosos recitales como solista

en diferentes ciudades  de España como Barcelona,

Córdoba, Málaga, Valencia, Madrid, Cáceres...así como ciu-

dades Europeas como Paris,  Bruselas,  Berlin, Munich,

Londres…etc.

Gani Mirzo
Fusión kurda
(Siria/Kurdistan)
sábado 13 de agosto · 19:30 h.



En el año 1995 crea el grupo Gani Mirzo Trío reconocido por

su investigación musical en la fusión de diferentes tendencias

musicales: la música Kurda de Kurdistan y la oriental con el

flamenco y el jazz.

Desde el año 1998 se amplia el grupo y se convierte en quin-

teto, así entran otros  instrumentos como el clarinete y el

violonchelo que enriquece a la banda.

El repertorio del grupo contiene composiciones propias de

Gani Mirzo dentro de la música Kurda Oriental fusionada con

el jazz y el flamenco. Con esta búsqueda musical y el mes-

tizaje de diferentes culturas edita su primer disco (RONI) en

el año 1999 y el segundo

En el 2003/2004 Gani Mirzo ha promocionado con su banda

el Forum de las Culturas en Barcelona en las ciudades de

Londres, Munich, Ámsterdam,  Bruselas...etc.

En el 2005 está componiendo la banda sonora de la película

Vendetta Song de la directora  Kurda Eylem kaftan con la

compaña canadiense (Dli Production).

Actualmente Gani Mirzo esta trabajando en el proyecto de

Las mil y una noches de Els Comedians...

Formación
Sergio Menem – violonchelo

Juan José Barreda – guitarra flamenca

Chandra Naraiane – percusión

Francesc Puig – clarinete

Gani Mirzo – laúd oriental y saz

Programa
Seteli –tema para laud solo y percusion–

Miran –tema con el grupo–

Buhar –tema con grupo–

Avin –tema para saz y grupo–

Bulerias –tema para laud y guitarra y percusion–

Biranin –tema para laud solo–

Totico –tema para el grupo–



El Coro Gregoriano Madiae Aetatis Sodalicium, fue fundado

en 1.991 en Bolonia, y está compuesto de ocho a diez voces

femeninas, y jóvenes músicos y estudiosos de la disciplina

paleográfico-musical de la Universidad de Bolonia, bajo la

batuta del maestro Profesor Nino Albarosa,

Está especializado en Canto Gregoriano y realiza un interpre-

tación que nace de la atenta y escrupulosa lectura de la es-

critura neumática.

El coro, compuesto de sólo voces femeninas, fue formado

por el gran gregorianista de Solemnes (Francia), Don Eugéne

Cardine, profesor por largos años del Instituto Pontificio de

Música Sacra de Roma, que tiene el mérito histórico de fundar

años atrás y elaborado, bajo el nombre de “Semiología

Gregoriana”,un auténtico y revolucionario criterio de estudiar

la parte musical e interpretativa de las notaciones gregorianas.

El repertorio del Coro Gregoriano Mediae Aetatis Sodalicium,

explora los grandes años de los tiempos litúrgicos, desde el

Adviento hasta la Natividad, pasando por la Cuaresma, y la

Pascua.

Mediae Aetatis
Sodalicium
Canto gregoriano
(Italia)
sábado 20 de agosto · 19:30 h.



Nino Albarosa (director) que viene de una formación de las

Universidades de Parma, Bolonia y Messina, es catedrático

de Paleografía Musical de la Facultad de Filosofía y Letras

de la Universidad de Udine y docente de Canto Gregoriano

del Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma.

Siempre bajo los certeros consejos de Eugène Cardine, es-

tudió la música y su notación monódica medieval y los prin-

cipios de la interpretación cantada. Presidente de la

Sociedad de Musicología Italiana, miembro fundador y se-

cretario por muchos años de la Asociación Internacional para

los Estudios del Canto Gregoriano. Actualmente, además,

dirige la revista “Studios Gregorianos” y dá numerosos cur-

sos internacionales.

Es un especialista de la música con notación monocorde

medieval, que trabajó bajo la dirección del maestro Eugène

Cardine; así mismo, es un especialista en música cantada.

Programa

Gaudeamus  in  Domino
Il canto medievale europeo
nella tradizione ambrosiana, romana e gregoriana

Canto  ambrosiano
Psallenda Si quis sermonem
In die sancto Paschae and missam
Psalmellus Haec dies
Alleluia V. Pascha nostrum

Canto  gregoriano
Commune Deatae Mariae Virginis
Kyrie II
Lectio libri Iudith et Graduale Audi filia
Alleluia V. Ave Maria
Sequentia Stabat mater
Offertorium Ave Maria, cum vers.

Canto  romano
In natale Sanctae Agatae, virginis et martyris and missam
Introitus Gaudeamus, cum vers.

Canto  gregoriano
Commune sanctorum et sanctarum
Offertorium Desiderium, cum vers.
Communio Quinque prudentes, cum vers.
In natale Sancti Pauli Apostili and missam
Introitus Scio cui credidi, cum vers.
Kyrie IV
Alleluia V. Gaudete iusti
Tempus per annum
Graduale Beata gens



Amancio Prada
Lírica renacentista
(España)
sábado 27 de agosto · 19:30 h.

La voz de Amancio Prada, que emerge de un lirismo abra-

sado, te obliga a cerrar los ojos y muy pronto una lejana

memoria de cariz renacentista puebla tu luz interior de ála-

mos y vuelo de halcones, de doncellas bordadoras y rumor

de monjes miniados. Una alondra canta en el ciprés de la

abadía. Cazadores con jubón van detrás de las becadas.

Hay corzos vulnerados en las verdes riveras, los arroyos so-

noros aún son virginales, las majadas están llenas de largos

balidos de silencio y todo huele a heno y pan candeal.

¿Qué tiene este joven tan azul?. Se podría decir lo de siem-

pre, que Amancio Prada es un trovador: Uno lo imagina al

pie de las celosías, en las antiguas plazas de piedra o acam-

pado fuera de las murallas en carreta de cómicos de la legua,

dentro de una soledad que percuten las esquilas del ganado

y los yunques del herrero, aunque tal vez está ahora en el

escenario de un teatro abarrotado de público moderno can-

tando dulces cosas ácratas de García Calvo. Pero da igual.

Una letrilla de Lope de Vega lo devuelve enseguida al lugar

de origen. Una cántiga galaica, un villancico, una nana o una

sonatina de Juan Ramón Jiménez lo recuperan para la ima-

ginación de antaño. La voz de Amancio Prada, ligeramente

quemada de mística en la cresta, recita la música, hace ma-

nar la melodía de una forma silábica y cristalina. Existe en

ella algo de códice, libro de horas o canto de palacio.



Este joven del Bierzo, de rostro claro, hijo de agricultores, que

fue infantillo de coro eclesiástico y cantante en orquestinas

de pueblo, estrenó la modernidad estética en París rodeado

de la mitología de Mayo de donde regresó a la tierra con

arreos vaqueros, de una suave rebeldía poseída por la espiri-

tualidad. Desde entonces está investigando con rigor en sa-

carle el alma, en su tonalidad más pura, al sonido de la

memoria culta y popular.

Poetas antiguos y modernos han unido sus cadencias a una

voz nunca maculada que te obliga a cerrar los ojos. Canta

Amancio Prada, vuelan aves aún medievales y el público que

abarrota el recital, después de cada canción, sorbe mosto

de granada.

Biografía
(Dehesas del Bierzo, León, 3 de febrero de 1949). Pocos can-

tautores españoles han construido una obra musical tan co-

herente y, al mismo tiempo, alejada de los grandes medios

de comunicación, como la de Amancio Prada. Este leonés

del Bierzo ha sabido encontrar y seguir una línea de trabajo

en la que poesía y música se han aliado con una sensibilidad

incomparable. Su origen rural marcó su infancia y, sin duda,

su compromiso con la música tradicional y el folclore. Estudió

sociología en la Sorbona de París, donde también llevó a cabo

estudios de armonía, composición y guitarra. Allí entró en con-

tacto con Georges Brassens, con quien se presentó en públi-

co en diciembre de 1973, e inició su carrera discográfica

grabando, en 1975, el álbum Vida e morte habiendo editado

hasta la actualidad más de 20 trabajos discográficos.

Formación
Cuco Pérez – acordeón

Sacha Crisan – violonchelo

Amancio Prada – voz, guitarra y zanfona

Programa
Romance del Infante Arnaldos

Romance del prisionero

Sólo de lo negado (Agustín García Calvo)

Las moras negras (Agustín García Calvo)

Juraría (Agustín García Calvo)

Llama de amor viva (San Juan de la Cruz)

Noche oscura (San Juan de la Cruz)

Alegra, titiritero (Juan Ramón Jiménez)

Por una senda (Miguel Hernández)

Oporto, Sir? (Antonio Pereira)

Ven bailar, Carmiña (popular)

Otoño (Manuel Vicent)

Canción de amor nº 2 (Amancio Prada)

Jaula en el pecho (Amancio Prada)

Ciudad Encantada (Federico García Lorca)

La guitarra (Federico García Lorca)

Adiós ríos, adiós fontes (Rosalía de Castro)

El mundo que yo no viva (A. García Calvo)

Libre te quiero (A. García Calvo)

Música de Amancio Prada



1994
Orquesta de Cámara del Teatro Lliure
Balanescu Quartet
Carles Santos
Anouar Brahen

1995
Reinette L´Oranaise
Gavin Bryars
Jan Garbareck & Hilliar Ensemble
Ensemble de Madrid

1996
Ensemble Gada
Orquesta de Cámara del Kremlin
Rabih Abou Khalil & Balanescu Quartet
Piano Circus

1997
Nigel Kennedy
J. J. Mosalini y su Gran Orquesta de Tangos
Orquesta del Caos
Vox Nova

1998
Derviches de Damasco con Sheikh Hamza

Shakour & Ensemble Al Kin-di
Trio Diabelli
Fátima Miranda
Paul Hillier & Teatro De Voces
Camerata Romeu

1999
Ensemble Tirana
Juan Peña “El Lebrijano”
Istanbul Oriental Ensemble
Kronos Quartet
Grupo Enigma-Orquesta de Cámara del

Auditorio de Zaragoza

2000
Solistas de Madrid
Marta Sebestyen & Muzsicas

con Alexander Balanescu
Egschiglen
Bauls of Bengals

Historia del
Festival Internacional
Veruela Música Viva



2001
B´Net Marrakech
Tenoros De Bitti
Nipa
Yungchen Lhamo
Trío Sefarad
Vocal Tempo

2002
Oficina Zoè
Alim Qasimov
Bisserov Sisters
Les Yeux Noirs
Wesak

2003
Romano Drom
Amina Alaoui
Luigi Cinque & Tarantela Hypertext O´rchestra
Ghymes
Bidinte
Ocumé

2004
Eduardo Paz
Maestros Tambores de Burundi
Derviches Galata Mevlevi
Laurence Revey
Samir & Wissam Joubran


