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LAS MIL Y UNA MÚSICAS.  VELADAS EN TRES CULTURAS
En el marco del programa ‘De vuelta a Tres Culturas’, la Fundación ofrecerá una serie de conciertos al aire 
libre, cada jueves de julio a partir de las 22.00 horas en los Jardines Andalusíes del Pabellón Hassan II, sede de 
esta institución. Estos recitales, agrupados bajo el título de ‘Las mil y una músicas’, han sido concebidos como 
veladas para disfrutar de un espacio de excepcional belleza en un ambiente relajado.

PROGRAMACIÓN 

2 de julio 
NOCHE DE FLAMENCO Y SON

RAÚL RODRÍGUEZ EN CONCIERTO

Raúl Rodríguez Quiñones (Sevilla, 1974)

Raúl Rodríguez presenta La Razón Eléctrica, espectáculo que resume el tra-
bajo desarrollado en sus dos disco-libros en solitario, Razón de Son (2014) y 
La Raíz Eléctrica (2017). Acompañado de un instrumento de creación pro-
pia, el “Tres Flamenco”,  crea un espacio sonoro en la frontera entre la tra-
dición y la experimentación en torno a los sones del Caribe Afro-Andaluz.  

Músico y Antropólogo cultural. Productor, compositor, guitarrista y creador 
de un nuevo instrumento, el Tres Flamenco. Ha tocado en directo con artis-
tas reconocidos internacionalmente como Chavela Vargas, Compay Segun-
do, Jackson Browne, Enrique Morente, Santiago Auserón, Toumani Diabaté, 
Phil Manzanera, Tony Allen, Trilok Gurtu, Javier Ruibal, Marta Valdés, Sole-
dad Bravo, Susana Baca, Jorge Drexler, Raimundo y Rafael Amador, Javier 
Barón, Arcángel, Rocío Molina, Miguel Poveda, Mayte Martín, Duquende, 
Niño de Elche, Luz Casal, Susana Rinaldi, Carlos Núñez, John Cale, Jonathan 
Richman, Jerry González, Chano Domínguez, Javier Colina, Pancho Amat, 
David Lindley, Jabier Muguruza, Martín Buscaglia, Andrea Echeverri, Juan 
de Juan, Argentina, La Susi, Peret, Muchachito Bombo Infierno, Silvio y sus 
Diplomáticos, Andorrano y Juan el Camas.

https://www.raul-rodriguez.net/home

https://youtu.be/MUF2n543xFs

https://www.youtube.com/watch?v=2I57XASw2no

https://www.raul-rodriguez.net/home
https://youtu.be/MUF2n543xFs
https://www.youtube.com/watch?v=2I57XASw2no
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9 de julio
NOCHE DE BOLEROS 

ABBI FERNÁNDEZ EN CONCIERTO. ‘TONADA AZUL’
Tonada azul propone un viaje musical por Tierra de Fuego, Ca-
racas, La Pampa…, de la mano de  Abbi Fernández, vocalista, 
guitarrista y compositora, que nos acercará un poco más a esta 
bella tierra junto a José Manuel Vaquero y Roque Torralba.

Abbi Fernández tiene una forma de interpretar profunda y os-
cura, que combina con diversos efectos e incluso con su propia 
voz a modo de coros mediante el uso de a loops. Además, se 
rodea de un equipo formado de músicos de gran experiencia, 
con el conocimiento de que una buena voz precisa de una cui-
dada base musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=No1WYO-lFwA

https://www.youtube.com/watch?v=Tzju7MVZajU

https://www.youtube.com/watch?v=DhbfwkvW7fU

16 de julio
NOCHE DE BOSSA NOVA

MARESIA EN CONCIERTO

Maresia es un proyecto de música brasileña que bebe de las fuentes de 
la samba y la bossa Nova. Con Mariló Rico a la voz y Romain Manteau a la 
guitarra, junto a otros artistas invitados, esta formación rinde homenaje a 
artistas extraordinarios como Noel Rosa,  Nelso Cavaquinho y Cartola de 
la primera mitad del siglo XX, pasando por los poetas Vinicius de Moraes y 
Antonio Carlos Jobim hasta llegar a referencias actuales de la relevancia de 
Marisa Monte o Mart’nália. 

El nombre del grupo, Maresia, hace referencia a una palabra única en len-
gua portuguesa, que no existe en español y significa olor a mar. Y  esa es 
la esencia de este grupo, un viaje evocador por el sentir musical brasileño, 
con su dulzura, energía y color tropical. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3-9_VriyR0

https://www.youtube.com/watch?v=6ugJa49qOCI

https://www.youtube.com/watch?v=ZFXhRsiJbeQ&list=PLZ65rlzLj6vnFn-
ylZndZ7SDJCwtUuSPyJ

https://www.youtube.com/watch?v=No1WYO-lFwA
https://www.youtube.com/watch?v=Tzju7MVZajU
https://www.youtube.com/watch?v=DhbfwkvW7fU
https://www.youtube.com/watch?v=H3-9_VriyR0
https://www.youtube.com/watch?v=6ugJa49qOCI
https://www.youtube.com/watch?v=ZFXhRsiJbeQ&list=PLZ65rlzLj6vnFnylZndZ7SDJCwtUuSPyJ
https://www.youtube.com/watch?v=ZFXhRsiJbeQ&list=PLZ65rlzLj6vnFnylZndZ7SDJCwtUuSPyJ
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23 de julio 
NOCHE DE SOUL- FUNK

ONE PAC & FELLOWS EN CONCIERTO
Los artistas Birane Amar Wane y José Gómez Romero integran 
este dúo hispano-senegalés combina el soul con el funk, el 
hip-hop y la música tradicional africana, una curiosa unión 
que los propios intérpretes describen como un ‘flechazo mu-
sical’. Ambos se conocieron en una jam session en el barrio 
de Triana a principios de 2016 y decidieron unir sus caminos. 

Así surgió One Pac & Fellows y poco más de un año después 
llegó su primer disco, African Groove, con temas cntados en 
inglés, wolof y pular, lenguas autóctonas senegalesas. Desde 
entonces, no han parado de tocar en salas de toda España, 
utilizando su música como una herramienta de reivindicación 
social, con canciones sobre la libertad y la justicia. 

https://youtu.be/uPK_GQ_7z6k

https://www.onepacandfellows.com/videos.html

30 de julio
NOCHE DE FUSIÓN

MAUI EN CONCIERTO: ‘Por Arte de Magia’
Artista originaria de Utrera, donde sus  primeras referencias musica-
les fueron de la mano del flamenco de la Fernanda y la Bernarda, El 
Perrate, Bambino, Enrique Montoya y otros artistas de altura. Realizó 
sus primeras composiciones con músicos provenientes del jazz, de 
la música cubana, del pop, del clásico, etc., fusionando todos estos 
estilos con el flamenco en el que se había formado.
En enero de 2019 publicó su nuevo disco, ‘Por Arte de Magía’, un tra-
bajo cargado de fuerza y sensibilidad a partes iguales con el que está 
girando por toda España un ramillete de temas frescos, de historias 
cotidianas tejidas con el lenguaje sencillo y cautivador. Bajo la batuta 

de Fernando Illán en la producción, cuenta con colaboraciones de bandera, con los versos magistrales de Chipi 
de La Canalla, la flauta de Jorge Pardo, las voces de Antonio Carmona y Tomasito. Con un estilo propio entre el 
show y la crítica social, en sus conciertos no falta colorido y humor, sorprendiendo al público con sus formas, 
su música, su chispa y su arte. 

http://soymaui.com/

http://www.cancioncontodos.com/autor/maui

https://www.onepacandfellows.com/videos.html

https://www.onepacandfellows.com/

https://www.youtube.com/watch?v=07EEV-te7cE

https://www.youtube.com/watch?v=mAFaslFb6TM

https://www.youtube.com/watch?v=x5qQh95BQ5M

https://youtu.be/uPK_GQ_7z6k
https://www.onepacandfellows.com/videos.html
http://soymaui.com/
http://www.cancioncontodos.com/autor/maui
https://www.onepacandfellows.com/videos.html
https://www.onepacandfellows.com/
https://www.youtube.com/watch?v=07EEV-te7cE
https://www.youtube.com/watch?v=mAFaslFb6TM
https://www.youtube.com/watch?v=x5qQh95BQ5M

