
Zagala
Música de raíz tradicional

Domingo 27 de junio 2021
Parque de las  
Ciencias, 22.00 h

Espejo, sol y luna

Arbolito florido

Pandereterita

Seguidillas torrás

Jota de la jarra

41 de mayo

Seguidillas del laurel

Seguidillas de Belvís de la Jara

Nací con estrella

La tirita y la gallarda

Sevillanas de la Yerbabuena

Serrana mía

Fandanguillo manchego

Baile del pandero

Jota del uno

Polka majorera

Marcelada

La Jose voz principal

Esther Sánchez violín de cinco cuerdas, voz y percusiones ibéricas

Iván Mellén percusiones

Alba Chacón percusiones ibéricas y coros

David Torrico guitarra, mandola, pandereta y voces

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 

El contacto del grupo con las músicas de tradición oral 
comenzó hace años en los talleres del maestro Eliseo 
Parra, con quien sus miembros estudiaron algunos de 
los diferentes ritmos, cantes y bailes de la península 
Ibérica y también alguna incursión en la tradición balear 
y canaria. Pronto surgió el deseo de investigar estas 
músicas profundizando en los cantes basados en ritmos 
de baile: jotas, seguidillas, charros, fandanguillos, ajechaos, 
sevillanas… El sonido de Zagala se caracteriza por su fuerza 
vocal, donde los instrumentos contribuyen al mestizaje 
aunando músicas de diferentes lugares y tiempos. 

Tras su éxito en el prestigioso Womex 2019, celebrado en 
Tampere (Finlandia), donde conquistaron a programadores 
y prensa especializada a nivel internacional, Zagala prepara 
su primera gira por Europa.

Con la colaboración del Consorcio Parque de las Ciencias.

Zagala

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


