
C O N C I E R T O

“Luna sefardita”
ANA ALCAIDE

Ana Alcaide: Voz, Nyckelharpa, Atmósferas
Rainer Seiferth: Guitarras, Bouzouki

Bill Cooley: Psalterio, Ud, Santur, Percusiones
Bruno Duque: Clarinete, Flautas, Saxo

Domingo 22 de noviembre - 12:30 horas
San Juan de los Caballeros

PROGRAMA:

INTRO - solo
LA CANTIGA DEL FUEGO: El viaje  

EL POZO AMARGO
OUTI

KHUN CARAVAN 
LA ESPOSA SELKIE

COMO LA LUNA Y EL SOL
LUNA SEFARDITA

SEGUIDILLAS CASTELLANAS
LA CANTIGA DEL FUEGO: La canción

AY QUE CASAS! 

el mejor cine europeo 
en Segovia

muces.es



ANA ALCAIDE: Luna Sefardita

‘Luna sefardita’ es la canción de Alina, una niña que personifica la historia de
los sefardíes y abandona Toledo emprendiendo un largo viaje de exilio, y en el
que seguirá los rastros de la luna en su propia búsqueda y reencuentro. Su
caminar nostálgico traza un puente hacia el pasado y propone un viaje sonoro
por diversos paisajes mediterráneos.

Con la nyckelharpa como hilo conductor, el repertorio ofrece un paseo musical por
la España de las culturas: canciones a ritmo de pasacalles, melodías orientales,
leyendas sefardíes y nuevas composiciones de inspiración antigua. Letras en
castellano y en en judeoespañol o ‘ladino’. En el concierto sonarán temas como
‘La Mujer de Terah’, ‘Como la luna y el sol’, ‘Khun Caravan’ y ‘El pozo amargo’.

Biografía

La cantante, intérprete y compositora
de Toledo Ana Alcaide ofrece un resu-
men de su carrera musical inspirada
en la tradición sefardí, y un breve
adelanto de su próximo trabajo. Pio-
nera en España en el uso de la
nyckelharpa en España, ha sabido
conquistar la escena internacional
con su disco 'La cantiga del fuego' y
con su singular reinterpretación de
las músicas antiguas. En 2015 inau-
gura ‘Tales of Pangea’, proyecto fruto
de sus colaboraciones y experiencias
personales con músicos de otras par-
tes del mundo. La primera entrega
discográfica, ‘Gotrasawala ensem-
ble’, ha tenido lugar en la isla de Java
(Indonesia).

Ana Alcaide ha presentado su trabajo en escenarios de Francia, Italia, Alema-
nia, Marruecos, Canadá, Bulgaria, Indonesia, Uzbekistán, Argentina y Uruguay.
A nivel nacional ha tocado en festivales como Getxo Folk, Folk Plasencia, Folk
Segovia, Parapanda Folk y Festival de las dos Orillas, entre otros.

Su música es considerada como la ‘banda sonora de Toledo’. Su personalidad
y particular forma de difusión la han situado como un referente en su ciudad.
En 2013 recibió el premio popular Cope de Castilla la Mancha por su trabajo
artístico en la región, y fue seleccionada por RNE como representante espa-
ñola para actuar en el festival de la UER.

www.anaaalcaide.com


