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VIERNES MEDITERRÁNEOS
ACTIVIDADES PARA ALUMNADO DE CENTROS  DE ENSEÑANZAS 

DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Espectáculos didácticos dirigidos al público infantil y juvenil

La Fundación Tres Culturas vuelve a programar espectáculos dirigidos al público escolar, tanto de 
educación primaria como de secundaria.

Esta actividad va dirigida a alumnado de distintas edades de centros de enseñanzas al objeto de 
que conozcan la historia de nuestros ancestros a través de los cuentos, la música y los ritmos. Las 
leyendas, las canciones de cuna, de amor, de festejos que contaban y cantaban las abuelas de nuestras 
tatarabuelas en una época de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. 

Estos espectáculos que incluyen audiovisuales y textos didácticos se realizan en el marco del proyecto 
‘Viernes mediterráneos’, en los que se propone un recorrido por la enorme variedad de historias, 
sonoridades y ritmos de la cultura mediterránea, de la mano de grandes artistas y conocedores de 
cuentos, músicas y ritmos del Mare Nostrum. 

En los conciertos, además de conocer las distintas músicas el alumnado también podrá ver y disfrutar 
de los instrumentos de cuerda y de percusión de origen árabe, oriental , sefardí  y otras tierras 
mediterráneas,  desde el daf egipcio hasta la tabla turca, la doholla, el riq, el tar y una innumerable 
colección de panderos.

Cada día se realizarán dos pases, a las 10:00 y a las 12.00h, complementándose  esta actividad con 
visitas a nuestra sede en la que se puede apreciar la arquitectura y el arte marroquí realizado por 
hábiles artesanos como el Zellij o mosaico, el Gebs o yeso esculpido, el moucharabieh o enrejado 
para celosías o nuestra preciosa kouba o cúpula policromada.

Destinado a alumnado de 7 a 16 años

Los centros interesados deben enviar un correo electrónico a amiguez@tresculturas.org

Días: 7, 14, 21 y 28 de octubre,  4, 11, 18 y 25 de noviembre

Hora: 10:00h y  12:00h (visitas guiadas) 

Lugar: Fundación Tres Culturas

mailto:amiguez@tresculturas.org
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Viernes, 7 de octubre
YUMANÁN. Músicas Mediterráneas

Yunamán es un proyecto musical nacido en 2015 en Granada que recorre el viejo estilo Rebético y 
la música tradicional griega, formado por Anna Kalo (guitarra y voz) desde Grecia y Yazan Ibrahim 
(guitarra eléctrica) desde Siria.

Desde Asia Menor hasta América, el Rebétiko es un género de música griega que se fue transformando 
con el paso de los años y sus instrumentos más importantes son el bouzouki y la guitarra.

Yunamán dúo acoge el Rebétiko así como la música tradicional griega preservando su espíritu que lo 
transporta en versiones más contemporáneas, fusionándolos con el rock, swing y blues.

Para público de 10 a 16 años 

Duración: 50 min.

YAZAN IBRAHIM: Guitarra

ANNA KHALO: Voz y percusión
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Viernes, 14 de octubre

VIAJE AL MUNDO DE LOS RITMOS

David es un experimentado 
percusionista que toca en grupos, 
graba discos, da clases y tiene una 
colección de instrumentos, pero...no 
siempre fue así.

Hace no mucho tiempo, David solo 
era un apasionado del mundo de la 
percusión que no tenía instrumentos, 
ni tampoco idea de cómo tocarlos. En 
busca de consejo y orientación sobre la 
mejor manera de empezar a aprender, 
David le preguntó a su amigo Paco, guitarrista profesional con cientos de giras internacionales a sus 
espaldas, a lo que este le respondió con una idea genial aunque un tanto inesperada: dar la vuelta al 
mundo y conocer a los 5 mejores maestros de percusión que pisan la tierra.

Y así, David y Paco comenzaron un viaje que les llevó desde Cuba a Egipto, desde Marruecos a Irlanda, 
aprendiendo ritmos y canciones, desarrollando técnicas y por supuesto, comprando los más exóticos 
instrumentos de percusión. Un viaje por el mundo de los ritmos que cambió sus vidas y que ahora 
van a compartir con el público.

Compañía. Cia Drumaturgia.

Formato. Concierto Didáctico con contenido audiovisual, (diapositivas y animaciones) y gran peso en 
la interactividad con el público.

Duración. 60 minutos aprox.

Público. Todas las edades, con especial interés en público infantil y juvenil

PACO GARCÍA. (Sevilla, 1967) Dirección técnica, edición de vídeos, animaciones y control de sonido, 
guitarra, oud, voz y pequeña percusión.

DAVID RUIZ. (Sevilla, 1985) Dirección musical y artística, contenido pedagógico, percusiones y 
conducción del espectáculo.
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Viernes, 21 de octubre
YOMURI

Yomuri es un grupo original de Sevilla, se compone de cuatro músicos: acordeón, clarinete, viola, bajo 
y voz. Hace música tradicional, con especial énfasis en la música KLEZMER de origen judío y original 
de Europa del este. Un estilo alegre, melancólico, con sonidos universales que hace bailar a todo el 
mundo.

Para público de 10 a 16 años 

Duración: 50 min.

Músicos

JUAN JOSÉ GIRALDO MORA: Acordeón / Trompeta

ÓSCAR ACEDO NUÑEZ: Clarinetes

ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ:  Bajo y voz

JAVIER RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ: Saxos
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Viernes, 28 de octubre

ENTRE AL ANDALUS Y SEFARAD

Presentamos un proyecto musical dedicado a la música andalusí y sefardí, así como composiciones 
de siglos posteriores de autores que bebieron de las fuentes, el saber y la herencia de Al andalus.

Una  recopilación de las músicas más bellas conservadas, interpretadas tal y cómo se hacía antaño 
y con instrumentos históricos: adufes, rabeles, laúdes, guitarras, salterios, clavisimbalum… 

Canciones de amor, romances y nanas que se transmitieron de generación en generación a lo 
largo de los siglos. En este concierto interpretamos distintas músicas con instrumentos históricos: 
salterios, cítola, laúd, guiterna, vihuela de péñola, violas, santur... Y como hilo conductor, poesía y 
pequeños relatos e historias andalusíes y sefardíes.

Para público de 10 a 16 años

Duración: 50 min.

Músicos

EMILIO VILLALBA: Dirección musical. Laúd, rabab,  vihuela de péñola, salterio, santur, guitarra 
morisca, viola, rabel.

SARA MARINA: Clavisimbalum, pandero, adufe, darbuka, narración y poesía.

ÁNGELES NÚÑEZ: Canto, castañuelas, pandero, darbuka.
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Viernes, 4 de noviembre
INSHALLAH: la música de un viaje 

Espectáculo de concienciación social. Cuentos, teatro de marionetas y músicas del Mediterráneo, sefardí 
y andalusí.

A Inshallah le gusta pasar las tardes rodeada de niños y niñas, en algún rincón de la plaza, o junto 
al anciano puerto, pero siempre, donde quedan restos de la vieja Medina. Lugares mágicos donde 
contar las historias que según ella, vio con sus propios ojos, o alguien le contó, no se sabe bien de 
quién… 
 
Un concierto didáctico donde a través de instrumentos musicales y marionetas, nos narran viejas 
historias de Al Andalus tal y como se ha ido haciendo generación tras generación tradicionalmente: 
la narración oral.  
 
Cuentos de repetición, juegos para aprender ritmos y mucha música desde Al Andalus con 
instrumentos históricos y del folclore mediterráneo.

Para público de 6 a 10 años

EMILIO VILLALBA: Dirección musical. Laúd, rabab,  vihuela de péñola, salterio, santur, guitarra morisca, 
viola, rabel.

SARA MARINA: Clavisimbalum, pandero, adufe, darbuka, narración y poesía.

ÁNGELES NÚÑEZ: Canto, castañuelas, pandero, darbuka.
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Viernes, 11 de noviembre
PERIPLO. Un viaje musical por el Mediterráneo y Oriente Medio
CONCIERTO DIDACTICO  (EDADES DE 9 A 17 AÑOS)

                

Periplo es un viaje 
musical y cultural 
a través distintas 
tradiciones. Al igual que 
los periplos marinos 
de la antigüedad, este 
viaje hará escala en 
muchos puertos, desde 
los Mediterráneos de 
España, Grecia, Italia 
y Turquía, hasta los 
Persas, pasando por las 

montañas y desiertos de Oriente Medio, cargando en cada uno de ellos, aromas y sobre todo sonidos 
de cada cultura. Periplo es también un concierto didáctico, para estudiantes de entre 9 y 17 años 
en el que vais poder conocer los instrumentos musicales propios de cada tradición, su historia y 
características: al oud árabe, el tar persa, el bouzouki griego y el saz turco bailarán al ritmo de la 
darbuka palestina, del bendir, del riq árabe y del pandero cuadrado de Peñaparda. 

Os invitamos a disfrutar de este viaje con nosotros.

Público. Todas las edades, con especial interés en público infantil y juvenil

Mario Loi: cuerdas

David Ruíz: percusiones
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Viernes, 18 de noviembre

LOS CUENTOS DE UNA NOCHE EN LA ALHAMBRA

Basado en relatos de Hans Chrinstian 
Andersen, Washington Irvinge historias 
populares de nuestra rica tradición oral, 
os proponemos un viaje por los cuatro 
puntos cardinales del planeta a la bús-
queda de historias lejanas y a la vez 
muy cercanas a todos nosotros.

Historias vigentes en pleno siglo XXI. El 
viento es el mejor contador de historias 
que existe, juega con todas ellas, las lle-
va, las trae, nos la susurra en secreto, 
nos las grita para asustarnos, nos las 
canta para dormir....

En nuestra actual configuración social, 
propuestas como esta ayudan a norma-
lizar la convivencia entre distintas cul-
turas.

SINOPSIS

Un día apareció, en los jardines de la Alhambra, cubierto por la frondosa vegetación un viejo baúl de ce-
dro. Dentro había sombreros, pañuelos y otros objetos maravillosos que, según nos contaron los ancianos 
del lugar, pertenecieron a las Contadoras de Cuentos, cuatro mujeres sabias que llevadas por los Vientos 
se dedicaban a contarles cuentos a los niños y niñas a la hora de dormir.

Los cuentos como los vientos, van, vienen y nunca se detienen. Deja que te cuente, deja que te sople al 
oído historias de aquí y de allá....

Para público de 6 a 10 años

ACTRIZ-CONTADORA: PEPA MURIEL  //ESCENOTECA   http://escenoteca.com/

VESTUARIO: DEMARTE 

DURACIÓN ESPECTÁCULO: 50 minutos

Una vez terminado el espectáculo, el público recibe un pequeño objeto simbólico relacionado con las 
historias que se han contado y que dormirán en los cajones de dormitorios y salones, dispuestos a 
ser evocados una y otra vez...
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Viernes, 25  de noviembre
CANCIONES – CUENTOS: NUESTRAS MASCOTAS

Iliana Labrada Nieto nació en Santiago de Cuba, aunque desde hace veintiséis años reside en España 
donde tiene sus raíces familiares y su corazón. Cantautora, perteneciente al movimiento de la Nueva 
Trova Cubana, ha plasmado su sensibilidad en innumerables canciones que hablan de la espera 
ilusionada, del valor de los amigos y de la VIDA, así, con mayúsculas.

Ganadora de premios en su país de origen y del Certamen Internacional de Cantautores Carlos Cano, 
ofrece un precioso repertorio para público infantil basado en su libro de canciones hechas poesía o 
de poesía hecha canción, que tiene a las amigas mascotas como protagonistas. Esas mascotas que 
tienen nombre y que nos aportan tanta felicidad. Un concierto para amar y respetar  a todos los seres 
vivos del planeta

Para público de 6 a 10 años 

Duración: 50 min.

Músicos:

Iliana Labrada: voz

Roberto Alda:  guitarra




