La novia del Mar Rojo
Arabia, origen del perfume
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La novia del Mar Rojo
Arabia, origen del perfume
1 Oct, 21h | Centro de Arte Pepe Espaliú
Veterum Musicae
| Julia Chiner, viola da gamba
| Cristina Alis, clavicémbalo
| Aziz Samsaoui, kanún
|Lourdes Cubero, perfumista
*Maridaje perfumado realizado por Catriem.

Las tonalidades musicales andalusíes del grupo Veterum Musicae y las esencias de la casa
de perfumes Catriem maridarán para transportarnos a esos tiempos y a esos mundos de
Arabia y Egipto en un concierto deliciosamente
sensorial.
Será también el tiempo de desvelar el misterio
de la fragancia diseñada por la marca para esta
edición del FIP Guadalquivir e impregnada de
sinestesia musical creada a partir de las tonalidades de cada pieza interpretada.

Programa musical
Fragantes Ayres
Stavroula/ Nuba Al maya (Ya Achiquin)
| A. Prevenas/Tradicional Andalusí
Istanpitta Belicha | Anónimo S. XIV
D’ror Yikra | Yemenite song
Sultaniyegah Saz Semaisi | O. Altug
Ben volgra s’esser poges/ Septième S. Royal
| Guiraut d’Espagne/ Anónimo
Istanpitta In Pro | Anónimo S. XIV
Instrumental andalusí n.6/ Danse
| Tradicional /Anónimo
Istanpitta Isabella | Anónimo S. XIV
Erotokritos/ Ki eshmera shabbat
| V. Kornaros/A. aben Ezra
Instrumental Andalusí n. 7/ Uitième St. Royal
| Tradicional/ Anónimo
Patrocina
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BIO

Veterum Musicae
Julia Chiner
violonchelista

Doctora en Música por la Universidad Politécnica de Valencia y profesora titular de Conservatorio por la especialidad de violoncello y
música de cámara.
Se ha formado principalmente bajo la dirección
de Marçal Cervera, Paul Friedhoff y Álvaro Campos. Ha realizado cursos de perfeccionamiento,
con Rasvan Neculai (Silvestri String Quartet),
Radu Aldulescu, Asier Polo, Maria Macedo, Pedro Corostola, entre otros. Amplía su formación
en el ámbito de la música antigua como intérprete de viola da gamba, bajo la guía de Leonardo Luckert, Xurxo Varela y Lixsania Fernández, entre otros.
En su carrera concertística ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de Valencia y la
Orquesta Nacional de España, así como en
calidad de solista en la Orquesta Filarmónica
de la Universidad de Valencia y de la Joven
Orquesta de Valencia (JOGV), entre otras, bajo
la batuta de Sergiu Comissiona, Ros-Marbá,
López Cobos, etc.
Ha compartido escenario en formación camerística con artistas internacionales como Nigel
Kennedy, Oscar Tarragó, Helga Davis, realizando giras en auditorio nacionales e internacionales como la Sala Nezahualcóyotl (México),
Auditorio Nacional de España, Tonhalle Concert
Hall (Alemania).
Cabe destacar su compromiso con la música
antigua como solista de repertorio barroco
para cello solo y como fundadora del grupo de
música antigua Al cor gentil, especializado en
música medieval; así como en la difusión de la
música actual como intérprete de violonchelo
de música contemporánea y electroacústica
en proyectos con diferentes agrupaciones y
ensembles en festivales internacionales como
European Meeting of Contemporary Percussion
y II Festival Agora Actual Percussió, Festival de
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Transita | La ruta de la seda

Cultura i Arts Contemporanies SOXXI, Festival
Ensems, entre otros.
Ha interpretado y grabado música para producciones teatrales y multimedia para artistas internacionales como Robert Wilson, Peter
Greenaway, Studio Azzurro, Roberto Andó, Moni
Ovadia, Peter Bottazzi, o Helga Davies.
En el ámbito cinematográfico ha colaborado en
la realización de la banda sonora de diversos
largometrajes como La diga de Fulvio Bernasconi (Ventura Film-TSI 2003), Custodi di guerra
de Zijad Ibrahimovic (Ventura Film-TSI 2009)
Desde 2002 es autora de obras de Videomúsica representadas en numerosos festivales
y eventos internacionales, como Ars Electrónica/Radiotopia (Austria), Optica Festival
(Argentina, Francia, España), Invideo (Italia),
Digifestival (Italia), EIMAS (Brazil), Festival Klem
(España), Elektramusic (Francia), Prix de la video
europeenne (Francia), Festival Sinkro (España),
Stimultania (Francia), Canaria Media Festival
(España), Wandsworth Art Festival (Reino Unido), Patagonian Electroacoustic Music Festival
(Chile), Sonorities (Irlanda), Semana Internacional de Cuenca para la Música Contemporánea
(Ecuador), etc.
Es creadora de obras de arte interactivo como
Casfandra (AGON, Italia 2003), Frozen (UFO8,
Italia 2007), Il museo de la música (España
2015), Il Velo (MEVArt, España 2017).
Como intérprete ha colaborado en la grabación
de la serie de diversos CD publicados por Elle
Decore/Bang&Olufsen (2003-2004) y Un Passo
di Cristallo publicado por Studio Azzurro y Tangatamanu (1999).
Como compositora ha publicado sus obras en
el CD Colección AMEE vol.3 (AMEE, España 2011),
en el DVD Hyle (La Vita Felice Edizioni, Italia 2013),
y en el DVD monográfico Obertures del Cos editado por la Universidad de Valencia en 2007.
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Desde 2011 es comisaria de Synchresis, proyecto de selección y difusión internacional de
obras de video-música, en colaboración con
AMEE Asociación de Arte Sonoro y Música
Electroacústica de España.
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Cristina Alís Raurich
pianista y teclista medieval

Estudió piano en Barcelona (España) y La Haya
(Holanda) llegando a obtener el diploma de máster en piano. Su interés por la música medieval
la llevó a obtener el diploma de máster en teclados medievales en la Schola Cantorum (Basilea).
Como organettista y organista medieval forma
parte de diferentes grupos de música medieval
como “Vetera”, “Emrys”, “Donnafugata”, “La Douce Semblance”, “La Camera delle Lacrime”, entre
otros; y colabora también con otros grupos tanto
medievales, como de fusión. Ha actuado para radio y TV, y ha aparecido en varios CD’s. Interpreta tanto música medieval como nueva música
compuesta para organetto.
Cristina es una apasionada de la pedagogía
en los campos de música medieval, teclados
medievales y musicología. Es profesora y
asistente de dirección del curso Medieval Music
Besalú (España), profesora y coordinadora del
curso de verano de San Marino de Música medieval (Italia), profesora en el Centro Internacional de Música Medieval de Montpellier (Francia)
y en el Centro Internacional de Música Medieval de La Valldigna (España). Da regularmente
talleres, charlas y masterclass en conservatorios y universidades de Europa como el Conservatorio de Lyon en Francia y el Mozarteum de
Salzburg en Austria. Habla seis lenguas que le
permiten ayudar y guiar a aquellos que quieren
aprender música medieval.
Ha colaborado con el constructor de órganos
históricos Walter Chinaglia para reconstruir el
único modelo que existe en el mundo de órgano portativo del s. XIII.
Como musicóloga estudia la reconstrucción de
órganos medievales, tablaturas para teclado y
la música litúrgica Aquitana.
Ha publicado acerca de Carlomagno y la música (2021), y se prevén futuras publicaciones
acerca de las tablaturas para teclado. En relación
con estas, Cristina descubrió una concordancia
que ha permitido entender mejor cómo se aplicaban las ornamentaciones en las tablaturas
más antiguas que se conocen (del s. XIV). Ac5

tualmente está terminando un doctorado en la
universidad de Würzburg (Alemania) acerca de
un Gradual-Tropario aquitano del s. XIII que fue
recientemente descubierto. Colabora también
con la edición del Corpus Monodicum de la Universidad de Würzburg.
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Aziz Samsaoui
kanunista

Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Tetuán y formado
en el conservatorio superior de música Andalusí
de Tetuán.
Realizó estudios en laúd y violín Andalus bajo la
dirección de Telemsaní, perfeccionándose con los
maestros Mezuak y Amin Al-Akrami, entre otros.
Formó parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de Música Andalusí de Tetuán, con la
que ha ofrecido recitales en festivales a nivel
nacional e internacional.
Fue asignado como profesor “Principios de
Música Andalusí” durante tres años en el I.F.P
Juan de la Cierva.
Su interés por la música antigua, étnica y de
corte tradicional le ha llevado a progresar en
un inagotable itinerario musical a través de distintos instrumentos de cuerda (laúd, ud, rebaba, viola, salterio y kanún).
Paralelamente a su labor como Agente Cultural y
Gerente de empresa de diseño proyectos culturales, ha dirigido festivales y ciclos de gran prestigio. Tales como Coproducción Etnosur, Ciclo de
Música en Castillo Santa Catalina de Cádiz, Festizaje (Jaén), colaborando así con Festival Internacional de música Clásica de Santander, Canarias y
Granada, Festival Islámico de Mértola (Portugal),
proyectos Europeos: Oralidades(Bulgaria, Malta,
Portugal y España). En 1999 Invitado al festival de
música antigua de la Universidad de Tartu (Estonia), dictando conferencias y seminarios.
Su trayectoria artística se ha ido enriqueciendo
con colaboraciones y grabaciones en diferentes grupos de diversos estilos musicales especialmente Música Antigua y del Mundo. Entre
ellos destacan: Cinco Siglos, Alía Música, Capella de Ministrers, Estampie, Dufay collective, Veterum Mvsicae (Musica Antigua). Michel Nyman
& Orquesta Che, Orquesta Filarmónica de Málaga (Clásica). Enrique Morente, Arcángel, segundo Falcón, Ana Reverte, Anda-Ara (Flamenco).
Tejemaneje, Wafir y Basido (Étnica), L´Ham de
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Foc (Folk),. Nassim , Al-Maqam, Samira Kadiri y
Ensemble Andalusí de Tetuán (Andalusí), Al Andaluz Project. Veterum Mvsicae, cuenta con la
grabación de diversos programas musicales
para T.V.1, Canal Sur y T.V. Extremeña, R.N.E.

fipguadalquivir.org

Fundadora y directora artística | María Dolores Gaitan

