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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Gugurumbé
Las raíces negras

Fahmi Alqhai dirección musical, viola da gamba & arreglos y adaptaciones

Antonio Ruz dirección de escena & coreografía

Rocío Márquez cantaora

Nuria Rial soprano

Mónica Iglesias baile flamenco

Ellavled Alcano danza contemporánea

Dani de Morón guitarra flamenca

Accademia del Piacere
Rami Alqhai, viola da gamba
Johanna Rose, viola da gamba
Carles Blanch, guitarra barroca
Javier Núñez, clave
Agustín Diassera, percusión

Begoña Quiñones asistente de dirección
Gloria Nantú diseño de vestuario
Olga García A.A.I. diseño de iluminación
Fabián Romero técnico de sonido

Estreno absoluto. Una producción de Accademia del Piacere/Alqhai&Alqhai 
y Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con la colaboración de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.

Con motivo del           
V Centenario de la primera vuelta al mundo         Con la colaboración institucional   
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Programa de concierto

Gugurumbé
Las raíces negras

1. Florida estaba la rosa (Ensalada La negrina)
Alegrías de Córdoba
San Sabeya gugurumbé (Ensalada La negrina)
Mateo Flecha “el Viejo” (1481-1553) & popular & Agustín Diassera

2.  Milonga
Popular

3.  Andrés, ¿do queda el ganado? (guineo a 6) & Chacona
Gaspar Fernández (c. 1566-1629) & Fahmi Alqhai

4.  La Negra Atilia
Pablo Camacaro (n. 1947). Arr.: Fahmi Alqhai

5.  Jácara & Bulería
Fahmi Alqhai & Dani de Morón

6.  Fandangos
Santiago de Murcia (1673-1739) & Fahmi Alqhai

7.  Canción de cuna para dormir a un negrito
Xavier Montsalvatge (1912-2002). Arr.: Fahmi Alqhai

8.  Cachua serranita & Tonada El congo
Códice Trujillo del Perú (c. 1782)
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Gugurumbé, el mestizaje
Pablo J. Vayón

En 1581 se publicó en Praga un libro que documentaba un género singular de la 
música española del Renacimiento, el de la ensalada. Fray Matheo Flecha, que se 
presentaba a sí mismo como «Abad de Tyhan [Tihany, Hungría] y Capellán de las 
Magestades Cesáreas [el emperador]», había decidido recopilar diversas obras 
de su tío, también Mateo Flecha, «maestro de capilla que fue de las Serenísimas 
Infantas de Castilla», uniéndolas con algunas obras propias y de otros autores 
(singularmente, Bartolomé Cárceres) bajo el auspicio de Juan de Borja, embajador 
español ante el emperador Rodolfo II. Aunque de la edición de Praga sólo se 
ha conservado la parte del bajo (por suerte, hasta siete ensaladas de Flecha el 
Viejo, seis de ellas completas, han quedado dispersas por algunos manuscritos 
del tiempo), resulta significativo del alcance que tuvo un género que estuvo muy 
vinculado a las fiestas cortesanas de las casas reales y la aristocracia españolas 
desde al menos finales del siglo XV.

Una ensalada se componía de una sucesión de canciones de orígenes diferentes 
y estilos (e incluso idiomas) diversos, enlazadas de forma a veces brusca y que 
terminaban por norma con una moraleja latina. En 1592, Juan Díaz Rengifo 
la definió así en su Arte poética española: «Ensalada es una composición de 
coplas redondillas, entre las cuales se mezclan las diferencias de metros no sólo 
españoles, pero de otras lenguas sin orden de unos a otros al libre albedrío del 
poeta; y según la variedad de las letras se va mudando la música. Y por eso se 
llama ensalada, por la mezcla de metros y sonadas que lleva».

Unos años después, en su famoso Tesoro de la lengua castellana o española publicado 
en 1611, Sebastián de Covarrubias decía al respecto: «Y porque en la ensalada echan 
muchas yerbas diferentes, carnes saladas, pescados, aceitunas, conservas, confituras, 
yemas de huevos, flor de borraja, grageas y de mucha diversidad de cosas se hace 
un plato, llamaron ensaladas un género de canciones que tienen diversos metros, y 
son como centones, recogidos de diversos autores. Estas componen los maestros 
de capilla, para celebrar las fiestas de la Natividad; y tenemos de los autores antiguos 
muchas y muy buenas, como el molino, la bomba, el fuego, la justa».

Preservada en un Manuscrito que custodia la Biblioteca de Cataluña, La negrina 
es una de las ensaladas de Flecha que se ajusta a ese carácter navideño que le 
otorgaba Covarrubias, ya que en ella se presenta la adoración del “linaje humanal” 
al niño Jesús. Entre sus partes pueden encontrarse melodías líricas de tono arcaico 
en las que se hacía uso de una mezcla bizarra entre el castellano y el galaico-
portugués («Florida estava la rosa/ que ô vento le volvía la folla») o piezas que 
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justifican el título de la obra y de este programa, el guineo, la negrilla o el negro de 
Navidad, que de todas estas formas eran conocidos estos villancicos en los que, a 
partir de un importante componente rítmico, se recreaba, en tono habitualmente 
jocoso, el habla de los negros que habitaban en España a través de maneras 
deformadas de pronunciación de las diversas lenguas peninsulares. A esta jerga 
se sumaban voces sin sentido (o de sentido oscuro), como en este caso ocurre 
con Gugurumbé, término de raíz africana que acaso hiciera referencia a algún tipo 
de improvisación instrumental a cargo de instrumentos percutivos que debiera 
incluirse en la interpretación de la obra.

Y así empieza justamente el programa de este recital de música y danza, que 
se sumerge en una de las cuestiones más apasionantes y necesitadas de 
profundización de la cultura occidental: el peso de las tradiciones africanas en 
la conformación de los estilos y las formas musicales que arrancan del mundo 
barroco. La península ibérica fue el centro neurálgico de este proceso a causa de 
las relaciones antiguas con África, que se intensifican a partir del descubrimiento 
y la conquista de América. El tráfico con Indias no sólo supuso el intercambio de 
mercancías (entre las que los esclavos formaban parte en absoluto menor), sino el 
flujo de toda una serie de pautas y comportamientos culturales, que incluyeron las 
prácticas musicales de los amerindios y los esclavos africanos en un trasiego de 
ida y vuelta que transformó a conquistadores y conquistados.

Zarabandas, chaconas, fandangos, zarambeques, guajiras, habaneras, tangos, 
milongas, rumbas… Aunque aún se discute acerca del origen real de muchos de 
estos bailes, lo que parece seguro es que sin esa primera globalización del mundo 
que tuvo lugar en el siglo XVI y puso en estrecho contacto las civilizaciones de 
Europa, África y América, no habrían sido posibles. 

Muchos de los patrones rítmicos y armónicos de esas danzas acabaron 
siendo asumidos por la gran tradición occidental, convirtiéndose, por un lado, y 
convenientemente estilizados, en las piezas cortesanas que llenaron las suites 
de los más grandes compositores europeos durante más de un siglo; por otro, en 
punto de partida de improvisaciones de todo tipo, generadoras de la música de 
consumo en las que lo popular y lo culto se mezclaba sin complejo alguno; además, 
como musicólogos e intérpretes vienen insistiendo desde hace décadas, serán 
vitales en el origen de los ritmos y palos esenciales del flamenco.

Los vínculos entre todo este caudal de músicas podrán atisbarse en el 
encadenamiento de la improvisación, la música antigua, la canción del siglo XX y el 
flamenco que se propone en este concierto coreográfico. Además del incluido en 
La negrina, se escuchará otro guineo navideño, este original de un desconocido 
Gaspar Fernández (al parecer no es el Gaspar Fernandes portugués que fue 
maestro de capilla en las catedrales de Guatemala y Puebla). Negros de navidad 
mezclados con chaconas, pero también con alegrías, tan cercanas a las jotas, y con 
tanguillos de Cádiz, con su mezcla de compases binarios y ternarios.

Las jácaras, tan típicas del teatro del siglo XVII, se tramarán con las bulerías, 
emparentadas con tangos y jaleos. El fandango fue especialmente popular en 
el siglo XVIII, cuando, según la primera edición del diccionario de la Academia 



7

Española (Diccionario de Autoridades, 1726-39) era un «baile introducido por los 
que han estado en los reinos de Indias, que se hace al son de un tañido muy 
alegre y festivo». En Andalucía, a partir del siglo XIX, los fandangos conocieron 
una expansión extraordinaria, adquiriendo perfiles aflamencados y desarrollando 
características locales que han dado al aire una riqueza inusitada. En Málaga, los 
fandangos tomaron del bolero su ritmo abandolao para extenderse en esta forma 
por toda la Andalucía oriental y constituirse en el fundamento de lo que acabará 
conociéndose como malagueña.

En este cruce de influencias no puede desdeñarse la presencia del elemento indiano, 
que se recoge en el acercamiento al conocido como Códice Trujillo o Códice Martínez-
Compañón, ya que fue mandado componer entre 1782 y 1785 por Baltasar Jaime 
Martínez Compañón, obispo de Trujillo. El códice está integrado por 1141 acuarelas 
y veinte piezas musicales que documentan la vida de la diócesis trujillana. Las piezas 
musicales fueron seguramente compiladas por Pedro José Solís, maestro de capilla 
de la Catedral de Trujillo entre 1781 y 1823, quien mezcló cachúas, danzas de origen 
posiblemente incaico, con tonadas (evolución del tono humano español), la mayoría 
de las cuales tenían una utilidad en las ceremonias religiosas. Así la Cachúa serranita, 
dedicada a la Virgen del Carmen, o la Tonada El Congo, que presenta elementos 
cercanos a los guineos peninsulares, aunque aquí parece querer enfatizarse el flanco 
más cruel de todo este proceso globalizador, el de la esclavitud.

El 18 de marzo de 1945, la soprano Mercè Plantada estrenó una pieza de Xavier 
Montsalvatge sobre versos de Ildefonso Pereda Valdés. Era la Canción de cuna 
para dormir a un negrito, una nana compuesta sobre un ritmo de habanera. El éxito 
inmediato de la obra hizo que el compositor le añadiera otras cuatro, recurriendo 
además de a la habanera, a la guajira y la rumba, para editarlas con el título 
genérico de Cinco canciones negras, punto de partida de la conocida como etapa 
antillana en la producción de este gran maestro catalán. 

La habanera nació en la primera mitad del siglo XIX en Cuba, si hay que creer a 
Felipe Pedrell, el gran folclorista barcelonés, inspirador del nacionalismo musical 
español. En España gustó tanto que no es exagerado afirmar que las más 
populares habaneras fueron las escritas por músicos peninsulares para, en uno 
de esos continuos movimientos de ida y vuelta, acabar volviendo a América para 
dar origen a la milonga rioplatense, un aire que, viaje de vuelta mediante, llegó a 
España, donde también se aflamencó.

De origen antillano es también el merengue, que se extendió por toda la región 
caribeña en la segunda mitad del siglo XIX para desarrollar en muchos sitios 
características locales propias, por ejemplo, en Caracas. Los compositores 
nacionalistas venezolanos del siglo XX se inspiraron con frecuencia en el 
swing característico del merengue caraqueño o merengue rucaneo para sus 
composiciones. La Negra Atilía es un merengue venezolano original del compositor 
Pablo Camacaro.

Al estilo de la ensalada, este Gugurumbé se presenta pues como un centón de 
músicas y bailes ensamblados en defensa del mestizaje, la más genuina esencia 
que identifica desde siempre a la realidad cultural del ser humano. Disfrútenlo.
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TEXTOS

1.

De La negrina

Florida estaba la rosa,
que o vento le volvia la folla.

Alegrías

Todo aquel que en este mundo
quisiera tener fortuna
ha de cantar con salero
el punto y zunga mandunga.

Catalina y Jucepillo
con panderos y sonajas
por divertir a su primo
alegres los dos cantaban.
¡Menéate mi negrito
mientras la cumbé me bailas,
y qué lindo taconeo!
A fe que es baile de Angola 
y nos lleva al batuqueo.

De La negrina

San Sabeya, gugurumbé,
alangandanga, gugurumbé,
alangandanga, gurumbé.

Mantenga, señor Joan Branca,
mantenga vosa mercé.
¿Sabe como é ya nacido ayá en Berem,
un niño muy garrido?
Sa muy ben, sa muy ben.
Vamo a ver su nacimiento.
Dios, pesebre echado está.
Sa contento. Vamo ayá.
¡Su!, vení que ye verá.
Bonasa, bonasa, su camisonsico rondaro.
Zagarano, zagarano. Sa hermoso, sa   
   hermoso,
zucar miendro ye verá.

Alangandanga, gugurumbé,
San Sabeya, gugurumbé,
alangandanga, gugurumbé.

2. Milonga

Allá en el cincuenta y siete 
puso Dios omnipotente
un cometa ensangrentado
al amanecer poniente.
Con el color encendido
dos corazones se asustan,
y al mismo tiempo señalan
y en el África se ocultan.

Dime quién te ha protegido,
quién ha sido tu escudero,
que tanta suerte has tenido
en un país extranjero.
Le le le le lelando…
con el pasito de la humildad
entrañas mías te vas quedando

En una cierta reunión
se dio una comida un día
y allí se ha partido un melón,
única fruta que había.
Yo partí medía sandia,
se la brindé a una casada.
Me dijo desesperada:
“Muchas gracias caballero
que tengo luto y no puedo
comer fruta colorada”.

3. Andrés, ¿do queda el ganado?

—Andrés ¿do queda el ganado?
—Puru cieto que no lo sé,
que se a pantaro bona fe.
—¿Y por qué?
—Dis que vino un angelito
volandito, y cantaba tan bonito
y deciva a lo patorcito
que Jesucrito
aquesta noche nacé;
y se a pantaro bona fe.
 
Lo ganaro tapanlo,
lu pasore sa ambobaro,
turu lexa lu ganaro
y solo me querayo,
pobre neglo pastó
su pantar come queré.
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Noticias sobre venta de esclavas en la prensa española e hispanoamericana 
de los siglos XVIII y XIX [Recitado]

1804. Correo literario y económico de Sevilla
«SE VENDE esclava traída de La Havana que es buena lavandera, regular 
cocinera y de todo servicio domestico, robusta y sin enfermedad...».

1839. Diario de La Habana (Parte económica. Ventas de animales)
«SE VENDE una negra criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde y fiel, 
excelente para manejar niños, en la cantidad de 500 pesos».

1846. Diario de la Marina de Cádiz
«SE VENDE una negra recién parida, con abundante leche, de nación conga, 
como de 20 años, con su cría de 11 meses... Su valor: 1 sueldo mensual y agua de 
azúcar diaria».

1796, La Gaceta de México
«SE VENDE una negra esclava de color achocolatado de 26 años de edad que 
sabe hacer algunos dulces...».

1810, Diario Mercantil de Cádiz
«SE VENDE una negra con grandes habilidades musicales: sabe tocar el Clarín, 
la Flauta dulce y travesera...».

4. La Negra Atilia

Al comienzo del día, temprano, sale la Negra Atilia
con su canasto tejido donde lleva lo de vender.
No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul
que anuncie la mañana.
Rumbo al mercado de Porlamar, la negrita va.

Franela china de algodón y blumas de nylon,
el alcoholado español, los naipes y el mentol,
la blusa fina, el jabón y crema de tocador.
Cuando el sol se ha aparecido, la Negra Atilia ha vendío to.

6. Fandangos

El merengue tiene el dengue,
el jaleo tiene meneo,
cantemos alto el fandango,
y que resuene el pandero
de nuestro regio Fernando.

Cuando un negro se enamora
de una blanca de Castilla
le da el oro del Perú

y todo aquello que tiene
cantando este bululú.

Dos negritas con un blanco
se pusieron a bailar
la nochebuena en la plaza,
con aplauso universal,
¡y se olvidaron de razas!
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8. Cachua serranita & Tonada El congo

Cachua serranita

No hay entendimiento humano
Que diga tus glorias hoy
Y solo basta decir
Que eres la Madre de Dios.
A na na na na na na…

En la mente de Dios Padre
Fuiste electa para Madre
Del verbo que se humano
Tomando en ti nuestra carne.
A na na na na na na…

Una eres en la substancia
Y en advocaciones varias
Pero en el Carmen Refugio
Y consuelo de las Almas.
A na na na na na na…

Tu manto en el purgatorio
Es con que el fuego le aplacas
A el porque Madre te clama
Y en Sábado lo rescatas
A na na na na na na…

No tiene la criatura
Otro auxilio si no clama
Pues por tus Ruegos se libra

De la Sentencia más Santa.
A na na na na na na…

Más y más misericordia
Le muestras al que te clama
Y pues que somos tus hijos
Llévanos a vuestra Patria.
A na na na na na na…

El devoto fervoroso
Que a celebrarte se inclina
Lleva el premio mas seguro
Como que eres madre pía.
A na na na na na na…

Pues no habrá quien siendo esclavo
Al fin no se vea libre
De las penas de esta vida
Si con acierto te sirve.
A na na na na na na…

Tonada El Congo

A la mar me llevan sin tener razón
dejando a mi madre de mi corazón.
¡Ay, que dice el Congo, lo manda el Congo,
cusucuvanve están, cusucuvá ya está!

No hay novedad, no hay novedad,
que el palo de la jeringa
derecho va a su lugar.

7. Canción de cuna para dormir a un negrito

Ninghe, ninghe, ninghe, tan chiquitito,
el negrito que no quiere dormir.
Cabeza de coco, grano de café,
con lindas motitas, con ojos grandotes
como dos ventanas que miran al mar.

Cierra los ojitos, negrito asustado;
el mandinga blanco te puede comer.
¡Ya no eres esclavo!
Y si duermes mucho, el señor de casa
promete comprar traje con botones
para hacer un ‘groom’.

Ninghe, ninghe ninghe, duérmete negrito,
cabeza de coco, grano de café.
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Fahmi Alqhai dirección musical, viola da gamba

Fahmi Alqhai es hoy considerado uno de los más importantes intérpretes de viola 
da gamba del mundo, y uno de los mayores renovadores de la interpretación de la 
música antigua, gracias a su concepción arriesgada, personal y comunicativa del 
acercamiento a los repertorios históricos.

Nacido en Sevilla en 1976 de padre sirio y madre palestina, se formó en Sevilla 
y Suiza (Schola Cantorum Basiliensis y Conservatorio della Svizzera Italiana de 
Lugano) con los profesores Ventura Rico, Paolo Pandolfo y Vittorio Ghielmi. Trabajó 
para conjuntos y directores de primer nivel (Jordi Savall, Ton Koopman, Pedro 
Memelsdorff, Uri Caine...), mientras obtenía la licenciatura de Odontología por la 
Universidad de Sevilla.

Focalizada ya su carrera hacia su vertiente solista y su conjunto, Accademia 
del Piacere, Fahmi Alqhai ha dirigido innovadoras grabaciones para Glossa 
(Rediscovering Spain, Cantar de Amor) que han recibido importantes reconocimientos 
a nivel mundial, incluso fuera del ámbito de las músicas históricas, como el 
Giraldillo a la Mejor Música de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 por Las idas 
y las vueltas –su cuarto CD–, junto al cantaor Arcángel, y el Giraldillo 2016 a la 
Innovación por Diálogos, junto a Rocío Márquez.

En 2014, Alqhai presenta su primer CD a solo, A piacere, cuya renovadora 
concepción de la viola da gamba recibe una excelente acogida en toda Europa. 
Para la revista británica Gramophone es un disco «extraordinario» que «lleva la 
viola da gamba a un nuevo terreno de gozoso potencial», y «un feliz tributo a todo 
lo que la viola pudo haber sido, y puede aún ser». Con este trabajo gira por Japón 
y EE. UU., tras haber dirigido a Accademia del Piacere en las salas de concierto 
más importantes del mundo, como el Konzerthaus de Viena y el de Berlín, la nueva 
Elbphilharmonie de Hamburgo, la Philharmonie de Colonia (Alemania), la Fundación 
Gulbenkian de Lisboa (Portugal), el Auditorio Nacional de Madrid y muchos otros 
escenarios de Holanda, México, Colombia, Suiza, Francia, Italia, etc. En 2016, 
presenta su trabajo más personal como solista, The Bach Album para el sello 
Glossa, Premio del Público al Mejor Disco 2016 para GEMA, Disco Excepcional para 
Scherzo y Melómano de Oro. En 2018 recibe la Medalla de la Ciudad de Sevilla.

Desde 2009 es director artístico del FeMÀS, Festival de Música Antigua de Sevilla.
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Antonio Ruz

Coreógrafo y bailarín independiente, Antonio Ruz es en la actualidad, y desde 
hace años, uno de los creadores más destacados de la danza en nuestro país. Su 
discurso, desarrollado como director al frente de su propia compañía fundada en 
2009, o con interesantes colaboraciones para reputadas agrupaciones nacionales 
e internacionales, como la alemana Sasha Waltz & Guests, se sustenta en un 
acentuado interés por el carácter más abierto de la Danza. Una apertura que es 
resultado, tanto de una amplia formación, como del desarrollo de su homilía creativa.

Nació en Córdoba en 1976 y en su ciudad natal se formó en flamenco, danza 
española y ballet clásico. En 1992 se traslada a Madrid con una beca para estudiar 
en la Escuela de Víctor Ullate y allí, dos años más tarde, inicia su carrera profesional 
en el Ballet Víctor Ullate donde llegó a ser primer bailarín e interpretó obras del 
repertorio clásico y neoclásico. En 2001 da el salto internacional para entrar a 
formar parte del Ballet del Gran Teatro de Ginebra y más tarde del Ballet de la 
Ópera de Lyon. En 2006 regresa a España para ingresar en la Compañía Nacional 
de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. Este amplio recorrido artístico por 
algunas de las más prestigiosas compañías de dentro y fuera del país, comenzó 
a dibujar el ecléctico perfil interpretativo que también ha definido al artista y 
que forma parte de esa dilatada querencia creativa de Ruz. Durante su estancia 
en compañías de fuera de España, periodo que resultó muy enriquecedor en 
su trayectoria, se inició en el campo de la creación con sus dos primeras obras 
presentadas en las Noches de Jóvenes Coreógrafos del Ballet de Ginebra.

Desde 2007 y hasta la actualidad, viene desarrollando una interesante relación 
creativa con la compañía Sasha Waltz & Guests de Berlín, participando como bailarín 
y coreógrafo en numerosas producciones de la compañía, y actualmente como 
asistente de coreografía y repetidor en las producciones de gran formato Sacre 
(2013), estrenada en el Teatro Marinsky de San Petersburgo, la ópera coreográfica 
Orfeo (2015) y Figure Humaine (2017), espectáculo inaugural de la Elbphilharmonie 
de Hambuergo. Dos de estas piezas siguen en el repertorio de la compañía. También 
en Berlín establece una estrecha relación profesional con Juan Kruz Diaz de Garaio 
Esnaola, con el que participa en las producciones Ars Melancholiae (2007) y 4 
Elements - 4 Seasons (2009) con la Akademie for Alte Musik. También desde 2007, 
comienza una interesante colaboración como coreógrafo y bailarín invitado de la 
compañía de danza española y flamenco Estévez-Paños & Compañía con los que 
concibe varias producciones. Estas colaboraciones, con otros artistas e incluso con 
otras disciplinas, son una constante en el discurso de este coreógrafo, respondiendo 
a su interés por el carácter más heterogéneo de la Danza y consecuencia de una 
prolífica manera de entender el movimiento, más allá de etiquetas disciplinarias.

Esta versatilidad como coreógrafo le hace colaborar en varias producciones 
teatrales dirigidas por Andrés Lima y Miguel del Arco así como con la Fundación 
Psico Ballet Maite León, el Festival Una Mirada Diferente del CDN y con Los Talleres 
de escena inclusiva Obra Social “la Caixa” del Festival de Granada. 
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Fue en 2009, fruto de una necesidad personal y artística, cuando crea en Madrid 
su propia compañía de danza con la que ha presentado sus trabajos en Europa, 
África y América del Sur. Durante nueve años de trayectoria sus producciones 
han contado con el apoyo del Centro de Danza Canal y la Compañía Nacional de 
Danza mediante la concesión de residencias artísticas de investigación y creación, 
y con las ayudas institucionales del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de su recorrido la Compañía Antonio 
Ruz ha establecido importantes colaboraciones con instituciones tales como 
la Embajada de España en Berlín, el Instituto Cervantes, el Festival de Otoño de 
Madrid, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival Madrid 
en Danza, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o el Colegio 
Alemán de Madrid para el que crea el espectáculo inaugural de su nueva sede, y 
de reconocidos espacios escénicos como la KubikFabrik, el Teatro Fernán Gómez 
de Madrid, el Mercat de les Flors de Barcelona, Radialsystem V y Sophiensaele 
de Berlín, y el Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Entre las colaboraciones 
interdisciplinares con otros artistas figuran el coro alemán Vocalconsort Berlin, 
el también coreógrafo y bailarín Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, el conjunto 
barroco Accademia del Piacere dirigido por Fahmi Alqhai o el músico y compositor 
Pablo M. Caminero. Bailarines como Maureen López Lembo, Juan Kruz Díaz de 
Garaio Esnaola, Dimo Kirilov, Tamako Akiyama, Victoria Pérez Miranda, Melania 
Olcina, Lucía Bernardo, Carmen Fumero, Miguel Ballabriga, Indalecio Sèura, Jordi 
Vilaseca o Manuel Martín, han participado en las piezas de su repertorio.

Invitado por Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España, Ruz es director 
y coreógrafo del espectáculo Electra (2017), estrenada en diciembre de 2017 en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Electra inauguró la más reciente edición del Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida con un gran éxito de público y crítica recibiendo dos Premios del citado 
Festival. 

Antonio Ruz se convierte el pasado mes de junio, en el único coreógrafo español 
invitado por el Festival de Zúrich para los espectáculos de música, danza y poesía 
Chagall Konzerte (2018) en la Iglesia de Fraumünster, contando con la colaboración 
especial de Meret Meyer, nieta del pintor. Entre las menciones y galardones que 
dibujan su trayectoria, figuran el reciente Premio Nacional de Danza en la Categoría 
de Creación 2018 y el Premio “Ojo Crítico de Danza” 2013, de RTVE. Desde 2018, 
Ruz es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España.
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Accademia del Piacere 

La valentía de sus innovadores proyectos y la fuerte personalidad artística de su 
director han hecho de Accademia del Piacere el grupo de vanguardia de la música 
antigua española y uno de los punteros en Europa, gracias a su concepción de la 
música histórica como algo vivo, lleno de emociones que sus músicos interiorizan 
como propias y transmiten al espectador.

En sus grabaciones, para Alqhai & Alqhai, Glossa y DHM, Accademia del Piacere 
ha revelado nuevos matices en repertorios fundamentales de la música histórica 
como el Seicento italiano, la música española del Renacimiento (Rediscovering 
Spain) o la escénica del Barroco hispano (Muera Cupido, junto a Nuria Rial), y ha 
recibido por ello reconocimientos como el Choc de Classica (Francia), el Prelude 
Award (Holanda) y el premio GEMA al Mejor Grupo Barroco español en 2016 y 2017, 
entre otros muchos premios. Accademia y Alqhai sorprenden además visitando 
territorios artísticos ajenos al historicismo, como en Las idas y las vueltas y Diálogos, 
respectivamente junto a los cantaores flamencos Arcángel y Rocío Márquez, por 
los que reciben los Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 y 2016.

Accademia del Piacere ha actuado en los escenarios más prestigiosos de la música 
clásica europea y mundial, como la nueva Elbphilharmonie y el Laeiszhalle en 
Hamburgo, el Konzerthaus de Berlín y el de Viena, la Philharmonie de Colonia, la 
Fundação Gulbenkian de Lisboa, el Auditorio Nacional de Madrid y otros muchos 
de EEUU, Alemania, Francia, Japón, Bélgica, Holanda, México, Colombia, Suiza, 
España... Sus conciertos son regularmente emitidos en directo por la Unión 
Europea de Radiodifusión y sus emisoras asociadas, y ha aparecido en múltiples 
emisiones televisivas, desde TVE a la NHK japonesa.

Accademia del Piacere recibe el apoyo de:
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Rocío Márquez cantaora

Encumbrada por la prensa como «la voz de la nueva generación del cante jondo», 
Rocío Márquez (Huelva, 1985) lleva más de una década, desde que en 2008 ganara 
la Lámpara Minera, labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el 
panorama flamenco, donde es ya un claro referente y figura consolidada.

Su personalidad inquieta y su enorme curiosidad quedan patentes en su 
discografía, que de manera transversal nos muestra tan gran amor por la tradición 
flamenca como imperiosa necesidad de ensanchar los límites de esa misma 
tradición, explorando y experimentando con melodías, instrumentación, arreglos 
y letras. Así, desde aquel fresco directo de Aquí y ahora (2009), sus discos son la 
crónica de un despegar. Claridad (2012), El Niño (2014), Firmamento (2017) y Visto 
en El Jueves (2019) –más la colaboración junto a Fahmi Alqhai, Diálogos de viejos 
y nuevos sones (2018)– nos muestran a una artista en continua búsqueda de sí 
misma a través de la música.

En esta búsqueda, cargada de riesgos, se ha hecho con la complicidad de la crítica 
que le ha concedido el Giraldillo a la Innovación de la Bienal de Sevilla y el premio 
Coups de Coeur de la Academia de Charles Cros (Francia). También ha encontrado 
el apoyo del público, congregando por ejemplo a más de 2.000 personas en un 
concierto celebrado el pasado año en Madrid. Pero lo más significativo de esta 
búsqueda, quizás sea que por el camino Rocío ha encontrado su propia identidad 
artística. Por eso para entender su compleja dimensión como artista hay que 
atender a lo poliédrico de su carrera, mirarla desde diferentes perspectivas. Ya sea 
conquistando los grandes templos de la música (Teatro Real, Auditorio Nacional, 
Palau de la Música, L’Olympia o la Filarmónica de París), defendiendo su flamenco 
heterodoxo en los European Film Awards, el Primavera Sound o el Monkey Week, o 
desarrollando sus propuestas más performativas en Matadero y el CCCB.

Esa misma inquietud creativa la ha llevado a compartir escenario con Jorge Drexler, 
con quien estrena Aquellos puentes sutiles en 2018, Rosa Torres-Pardo, Arcángel, 
Carmen Linares o José Manuel Zapata, de la misma manera que graba junto a The 
New Raemon, Christina Rosenvinge, Kiko Veneno, Albert Plá, Dani de Morón, Diego 
Carrasco o Refree.

Más allá de su faceta artística, Rocío Márquez es Doctora cum laude por la 
Universidad de Sevilla con su tesis sobre Técnica vocal en el Flamenco, es docente 
en el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco y 
conferenciante sobre la voz flamenca.
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Nuria Rial soprano

Nuria Rial estudió canto y piano en su Cataluña natal, y posteriormente continuó 
estudios en la Music Academy de Basilea (Suiza) con el profesor Kurt Widmer. En 
2003 recibió el Preis der Helvetia Patria Jeunesse Stiftung de la Pro Europa-European 
Foundation for Culture por sus logros excepcionales como cantante. Ha actuado 
en los principales festivales de Europa, y colabora con directores tales como Ivan 
Fischer, Sir John Eliot Gardiner, Paul Goodwin, Trevor Pinnock, Howard Griffiths, 
Gustav Leonhardt, René Jacobs, Thomas Hengelbrock, Laurence Cummings, 
Neville Marriner y Teodor Currentzis, y con conjuntos como Concerto Köln, The 
English Concert, Kammerorchester Basel, Collegium 1704, Il Giardino Armonico, 
Les Musiciens du Louvre, Elbipolis Barockorchester, Le Cetra Basel, L’Arpeggiata y 
Festival Lucerne Strings.

En el campo de la ópera ha participado como solista en importantes producciones 
de muchos de los teatros europeos más destacados, como Eliogabalo de Cavalli 
(en el papel de Eritea) en el Théâtre de la Monnaie de Bruselas dirigida por René 
Jacobs; L’Orfeo de Monteverdi (Euridice) en la Staatsoper Unter den Linden de Berlín 
con René Jacobs y en el Grand Théâtre de Ginebra con Giovanni Antonini; y La 
flauta mágica de Mozart (Pamina) en el Theatre Carlo Felice de Génova. 

Nuria Rial ha interpretado con frecuencia música barroca con criterios históricos, 
además de interesarse por otros estilos: así, en 2012 interpretó el papel de Nuria en 
la ópera contemporánea Ainadamar de Golijov para el Teatro Real Madrid, dirigida 
por Peter Sellars. En 2015 y 2016 canta de nuevo Pamina con la Budapest Festival 
Orchestra, dirigida por Ivan Fischer.

Intérprete también de música de cámara, Rial suele actuar con conjuntos como 
Il Pomo d’Oro, Café Zimmermann y el Nash Ensemble. En sus recitales canta 
repertorio francés y español, pero también canciones en alemán.

Entre la amplia discografía de Nuria Rial aparecen sellos como Harmonia Mundi 
France (en la premiada grabación de Las bodas de Fígaro dirigida por René Jacobs, 
o, recientemente, Traces to Anna Magdalena Bach). Desde 2009, es artista exclusiva 
de Sony Classical/BMG Masterworks. Su disco Nueve Arias Alemanas de Handel 
con Michael Oman y la Austrian Baroque Company fue premiado con el prestigioso 
Orphée d’Or 2010. En 2009, su CD Arie per un’amante (Haydn) con Michi Gaigg 
y la Orfeo Barockorchester ganó un Echo Classical Music Award, y recibió un 
segundo Echo Award por su contribución al CD Teatro d’Amore. En 2010 recibió el 
Echo Klassik por el CD Via Crucis con Christina Pluhar y L’Arpeggiata, y en 2012 
fue premiada por su CD Telemann con la Basel Chamber Orchestra en la categoría 
Mejor CD de arias de ópera.
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Mónica Iglesias baile flamenco

Bailaora madrileña, afincada en Sevilla. De amplia formación, realiza sus estudios 
de danza española y flamenco en el Real Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma de Madrid, completándolos junto a maestros como Andrés Marín, 
Manuela Carrasco, Eva Yerbabuena o Rubén Olmo.

Comienza su trayectoria profesional bajo la dirección de Rafael Estévez y Nani 
Paños y en compañías como la de Joaquín Cortés o Aida Gómez. Colabora para el 
cineasta Carlos Saura en el espectáculo Flamenco Hoy representado en multitud de 
escenarios como City Center de Nueva York. 

A partir de entonces desarrolla una sólida carrera que le lleva formar parte del Ballet 
Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Rubén Olmo, y a ser primera bailarina 
de la Compañía Antonio Gades representando el papel principal en la obra Carmen 
en el auditorio Nacional de Paris.

En 2012 es requerida por la dirección de Antonio Najarro para formar parte del 
Ballet Nacional de España donde se realiza también como primera bailarina 
en importantes escenarios como el Teatro de la Zarzuela de Madrid o Teatro 
Bunkamura de Tokio.

Ha recorrido los Festivales Flamencos nacionales e internacionales más 
representativos con diversos proyectos en los que comparte escenario con artistas 
como Antonio Canales, Rocío Molina, Pastora Galván, Patricia Guerrero, Chano 
Domínguez y un largo etcétera. A su vez actúa en tablaos como Corral de la Morería 
en Madrid, Tablao Flamenco Los Gallos en Sevilla, o Tablao Flamenco El Cordobés 
en Barcelona. 

En 2018 gana el Premio Desplante del Festival de las Minas de La Unión, que le 
lleva a estrenar su primer espectáculo Bravata en el C.C. Paco Rabal de Madrid con 
el que entra en el circuito de gira de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 

Como solista participa en el Festival Flamenco de Albuquerque de Nuevo Mexico 
2018, donde realiza una labor docente para el National Instiute of Flamenco. 

Su personalidad, versatilidad y amplio registro dancístico hacen que distintos 
artistas como el pianista flamenco David Peña Dorantes, o la maestra Yoko 
Komatsubara cuenten con ella como artista invitada para sus más recientes 
proyectos. 

Ha obtenido los premios: Primer premio y Trofeo Desplante 2018, en el Festival de 
Cante de las Minas. Premio a coreografía solista No me cuentes milongas 2015, en el 
Certamen Coreográfico de Flamenco de Madrid.
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Ellavled Alcano Bruzual danza contemporánea

Nacido en Caracas, Venezuela, en 1984, se inicia en un grupo de danza tradicional 
venezolana en su barrio. Diez años más tarde cursa la licenciatura en Danza, 
mención Intérprete de danza contemporánea en el Instituto Universitario de 
Danza «Iudanza» (Venezuela 2002-2007). Tras ser invitada a diversos proyectos 
con compañías independientes venezolanas, ingresa del 2005-2010 al elenco 
contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza de Venezuela, donde 
baila un amplio repertorio dirigido por coreógrafos nacionales e internacionales 
como Juley Barnsley, Félix Oropeza, Yoshua Cienfuegos, Rafael Bonachela, Marcos 
Rossi, entre otras.

Desde el año 2002, comienza a colaborar en proyectos como vestuarista de artes 
escénicas y musicales en diversos proyectos en su país natal. Culmina un Máster 
en estilismo y vestuario en artes escénicas y audiovisuales (Barcelona-España 
2011).

Actualmente reside en Sevilla, tiene un taller de costura, es socia y secretaria 
de la Asociación de Profesionales para el Desarrollo de la Danza en Andalucía, 
comunidad en la que ha trabajado como bailarina en proyectos como Ahuyéntanos 
éste furor (2012) y La satisfacción del capricho para el Festival de Itálica de 2013, 
ambas de Bárbara Sánchez, Error, versión beta de Mopa Producciones/Juan Luis 
Matilla (2017-2018).

En 2012 se acerca a la danza vertical de la mano de David Gutiérrez con la 
compañía sevillana B612, con la que baila durante 4 años en diversos espectáculos, 
y desde 2016 forma junto a dos compañeras más un proyecto propio de danza 
vertical, llamado Gravita danza, en el que trabajan hasta hoy activamente con 
propuestas como Romero y La Casa Rusa.
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Dani de Morón guitarra

Daniel López Vicente nació en Sevilla el 6 de septiembre de 1981, aunque toda su 
vida ha residido en Morón de la Frontera. Al ser Morón un pueblo con una fuerte 
tradición guitarrística y flamenco, comienza a tocar y a acompañar en peñas y 
concursos hasta que surge la necesidad de aprender a tocar para el baile y se 
traslada hasta Sevilla donde la Academia de Matilde Coral pasa a convertirse 
en su segunda casa. Empieza entonces una etapa en la que compaginará el 
acompañamiento al cante, con el acompañamiento al baile y la composición y la 
guitarra de concierto. Experiencia que la abrirá la puerta de las grandes compañías 
de baile como la de Antonio Canales, Javier Latorre,y Manuela Carrasco, entre otras. 
Sin embargo, el espaldarazo definitivo le llega al ser solicitado por el maestro Paco 
de Lucía para que lo acompañe como segunda guitarra en la gira del disco Cositas 
Buenas, experiencia que le abrirá una nueva dimensión y lo catapultará a la primera 
línea de la guitarra flamenca. Graba su primer disco en solitario bajo el título de 
Cambio de Sentido (2012) por el que recibiría el Premio Flamenco Hoy de la crítica al 
Mejor disco de guitarra solista. Y en la XVII Bienal de Sevilla recibirá los Giraldillos 
a la Mejor guitarra de concierto y al Mejor espectáculo. Poco después grabaría su 
segundo trabajo en solitario, El sonido de mi libertad (2015). Además de todo ello, 
ha compartido experiencias en proyectos musicalmente eclécticos con músicos 
como Dave Liebmann, Aaron Diel, Gerardo Núñez, Diego del Morao, Alfredo Lagos o 
Concha Buika, con los que se ha introducido en los circuitos internacionales del jazz 
y la world music. 

Así pues, con su tercer trabajo discográfico 21 en el que se ha rodeado de los 
nombres más importantes del cante de este siglo, Dani de Morón ha abierto 
definitivamente la frontera de su sonanta a una etapa en la que la técnica, la 
armonía y las afinaciones ocupan un papel tan importante como el tradicional 
toque a cuerda pelá y el abundante uso del pulgar sobre las graves en el que se 
educó siendo un niño.
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