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Uiernes, S de enero

>l-9.30 horas. Esther Terán
y Purí Díaz,

>20,20 horas. Paco Díez,

:li 19i::::: T:í.r.r.1... ,..
Sábado,9deenero

>18,30 horas, Alfonso Ahu-
mada yAlmudena López.

>L9,Z0 horas. Ana Alcaide
con Raf,aelDelTesc.

> Z0;20 Anselrno Herreros.

>20.40 horas, Alquitara,

> ¿1",40 horas. Joaquín
Sánchez El Polmesano y
Miguel Cadavieco.

Ana Alcaide y su viola de teclas. / LUcfA HERRERo

La tradición oral y popular revive en
Ia ltüoche del Romancero de Castañeda
El municipio acoge los días 8 y I de enero la duodécima edición de la conocida cita

IRENE SAINZ / Santander
Ana Alcaide, Paco Díez, el trío
Maílla, Alquitara, Alfonso Ahuma-
da, AlmudenaLópez o Esther Te-
rán serán algunos de los artistas
protagonistas de la duodécima edi-
ción de la Noche delRomancero en
Castañeda, que un año más recu-
pera romances, trovas, coplas y
canciones populares para divulgar
la mejor tradición oral durante las
veladas de los días 8 y 9 de enero.

La primera jornada incluirá tres
propuestas diferentes de música fa-
dicional. Esther Terán v Puri Díaz

serán las encargadas de abrir la no-
che, a las 19.30 horas en el instituto
Santa Cruz de Villabáñez, con un
recital de música tradicional y popu-
lar de Cantabria.

Acontinuación le tocará el tumo
aPacoDiez (Valladolid), una de las
figuras más reconocidas de la músi-
ca tradicional Ibérica que comenzó
su andadura en 1975 con la finali-
dad de recupera4 preservary difun-
dir la MúsicaTradicional de Castilla
! León, aunque en sus recitalei
siempre gusta de inte¡prqtar melo-
días y-ritmos no arraigados sola-

mente dentro de su ámbito regional,
en pro de la divulgación de la Cultu-
ra Music¿l lbérica.

Cerrará esta primera jornada
Maílla presentando su primer traba-
jo discográfico como trío. El grupo
nació en 2007 de la mano de Mar-
cos Bárcena, Maribel Femández Ga-
rridoyChema Murillq tres músicos
provenientes de grupos como Luéti-
ga, AtlánticayEl Hombre Pez.

En la segunda jomada se darán ci-
ta en Castañedajuglares que llevan
la voz de la tradición, la música se-
fardí, trovadores e improüsadores.

Almudena lópez, una de las me-
jores voces de la Península Ibérica
acompañada del rabelista Alfonso
Ahumada inaugurará la segunda
jornada de la Noche del Romance-
ro. Almudena López, campurriana,
<<posee un instrumento de arrebata-
dora belleza en su garganta; con
una colocación natural,'una afina-
ción impecable y un color de con-
tralto, que la hacen diferente en la
música tradicionab, según informó
la organización.

A continuación, Ana Alcaide una
tocadora de viola de teclas (nyckel-

>La entrada es gratuita
hasta completar aforo;

harpa) y cantante española, intér-
prete de Ia música medieval, tradi-
cional y música sefardí. En 2006
grabó zuprimerdisco. Enel siguien-
te álbum, Como lq htnqy el Sol, Al-
caide se presenta también cor'no
cantante.

La velada continuará con Ansel-
mo Herrero, narrador oral y actor
de doblaje. Después Alquitara pre-
sentará su propuesta recogida en
viejos cancioneros, trabajo de cam-
po propio y romances de Castilla y
l.eón en general y de Valladolid en
particular.

Para finalizar, como ya es tradi-
ción, la improüsación, Ia pura tradi-
ción oral, hará su aparición estelar
de la mano de Joaquín Sánchez El
Palnvsqno, artista reconocido como
uno de los mejores improvisadores
del trovo Murciano, yMiguel Cada-
vieco, rabelista y trovador impres-
cindible en el resurgir de Ia música
tradicional en Cantabria


