
Ensemble Andalusí 
de Tetuán
Romance andalusí,
moaxaja & zéjel

Viernes 25 de junio 2021
Corral del Carbón, 21.30 h

Sábado 26 de junio 2021
Parque Puente de los
Panaderos, ALFACAR, 21.00 h

Twichiya nº 6 / Instrumental Danza nº 6 (Andalusí)

Moaxaja de Ibn al-Jatib (Loja-Fez, s. XIV):  
Oh, que bella tarde con la belleza (Modo al-Istihlal)

Zéjel de Sustari (Guadix-El Cairo, s.XIII):  
A quien ama el profeta. (Modo Ramal al-Maya) 

Lama Bada Tradicional (Andalusí) 

Ya Qalbi / Ah, corazón! (Tradicional garnatí)

Moaxaja de Ibn Jafáya (Alzira, 1508-1139): 
Mawwál ¡qué lejos de mí al Ándalus (Maalouf Túnez)

Ya Wardi / Rosas (Romance egipcio)

Higaz Sufí (Tradicional andalusí)

Wahran (Tradicional Argelia)

Nahawand (Tradicional Tetuán)

Aziz Samsaoui kanún y dirección

Youssef el Husseini oud y voz

Hamid Ajbar violín

Fathi Ben Yakoub viola

Muhsen Kouraich def, panderos y voz

Khalid Ahaboune darbouga, panderos y voz

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

Tratar del romance andalusí es tratar de la lengua que habló en la península 
ibérica musulmana entre los siglos IX y XVII el pueblo llano y que no era la 
idónea para el cultismo de las cortes o de la poesía. Pero a partir del siglo 
IX se produce un cambio en la evolución de esta lengua vulgar. La moaxaja 
(poesía cantada) aparece en el siglo IX, en árabe culto, como un poema con 
cinco o siete estrofas con idéntica estructura rítmica, dividido por la rima en 
dos partes: una con rimas independientes y la otra con rimas dependientes 
en todas las estrofas. Pero la importancia de la moaxaja para el español 
se debe a que muchas de ellas añadían una última estrofa llamada 
«jarcha», composición lírica popular de la España musulmana, escrita en 
hispanoárabe coloquial o en romance. Sus creadores eran árabes cultos 
o judíos que las recogieron del folclore tradicional y las adaptaron a sus 
necesidades métricas para integrarlas en las moaxajas, y posteriormente, en 
poemas dialectales con estribillo zéjel.

El Ensemble Andalusí de Tetuán surge en el año 2000 por impulso de la 
Orquesta Andalusí de Tetuán. Nace con los objetivos básicos de formar un grupo de 
músicos profesionales que conformen alguna de las mejores orquestas del panorama 
andalusí. Entre sus objetivos está el de desarrollar nuevos programas musicales, 
repertorios tradicionales e innovación artística, apostando por un nuevo concepto 
de la música árabe en general con temática andalusí. Así, favorecer su inserción 
en el mundo laboral y buscar nuevos públicos. Desde su fundación y hasta el año 
2003 la dirección artística, musical y pedagógica estuvo a cargo de Aziz Samsaoui, 
director y miembro de la OAT. En la temporada 2004-2008 la dirección pedagógica es 
asumida por el etnomusicólogo y compositor Ben Yakoub, con amplia experiencia en 
el mundo de la pedagogía musical, y contó con la coordinación de Youssef el Husseini 
y asistencia a la dirección musical de Aziz Samsaoui.

Actuación en Alfacar con la colaboración de la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y 
Democrática de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Alfacar

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Colaboradores Principales

Ayuntamiento de Alfacar


