
ESMIRNA
Música de las tres culturas



La música del   Mediterráneo y  Cercano Oriente constituye  la fuente  

de la que bebieron artistas cristianos,  judíos y  musulmanes  durante 

siglos.  Inagotables   melodías,  ritmos  sensuales  e  improvisación   se

conjugan en las piezas que interpreta Esmirna. 

Esmirna  está compuesto por tres  intérpretes que abordan la extensa 

tradición  melódica  y  rítmica  del  Oriente,  música de los países  del

mediterráneo:   canciones   magrebíes,   piezas    sefardíes   y   clásicas

procedentes  de  Turquía  o  Egipto,  danzas  tradicionales   de  Grecia 

y cantos  de   amor   tunecino.   Además   de   la   voz,  el  grupo emplea

instrumentos  originales  de   cuerda y percusión: desde el oud o laúd

árabe y el bouzouki griego hasta el pandero caucásico y la  pandereta

egipcia. 

  

Los caminos de  Sirkeci  



            Clara Campos 
       Clara Campos creció escuchando  la ópera  de su abuelo  materno y  el

flamenco que cantaba su abuelo paterno, así es como desde  temprana
edad se sintió atraída por el mundo musical  y artístico.  Comenzó  sus
estudios de  canto  en 2010 completa su formación en el Conservatorio 
profesional de música de Sevilla. 

Es  cantante de  músicas  tradicionales   del  Mediterráneo,  de   música
antigua y de cualquier género que  abra las puertas de  sus  emociones,  
le  permita vibrar  y  crecer  y con  el  que sienta una conexión directa y
sublime.  

Ha realizado  conciertos por  casi  toda  España   participando  también  
en los más  reconocidos festivales  internacionales, Portugal  y Francia.  
Ha  formado   parte  del  espectáculo  "Trajano  Optimus   Princeps”   de
Producciones  Imperdibles,  en  el  festival  de  los  teatros  romanos  de
Andalucía (Baelo Claudia), así como en el Anticuarium de  Sevilla,  con 
más de 30 funciones.  
Ha sido  invitada a  ATV  con  Jesús Vigorra,  Canal   Sur  radio,   prensa
nacional  y  argentina,  y  ha  realizado  un reportaje  musical  para TRT  
canal nacional de Turquía. 



Daniel Parejo

Daniel Parejo Martínez es maestro de educación musical,  musicólogo  
e  investigador  del  patrimonio  musical   medieval.  Es   intérprete  de
instrumentos tradicionales como el laúd árabe, el bouzouki o el laúto
griego. 

Su interés en el patrimonio musical  del período de  Al-Ándalus  le  ha  
 llevado   a   especializarse   en  el  repertorio   de   la   música  andalusí,  
cristiana medieval y sefardí, así como en las músicas tradicionales  del
mediterráneo, entre ellas la música griega, árabe, bizantina y otomana. 

Fruto de sus investigaciones, ha realizado diversas conferencias sobre 
 la música de las tres culturas,  participando en  distintos  congresos  y
jornadas de carácter académico, como el Ketevan World Sacred Music
Festival (Goa, India),  el  I Simposio  Internacional  de Música  Árabe  y
Flamenco   (Córdoba),   las   Jornadas    Interdisciplinares  de  Estudios
Andalusíes (Universidad de Sevilla) y  el III Festival de Música Folk  Al  
Son de la Subbética (Benamejí). 



Chiqui García
  
Comienza   sus  estudios  en  Montijo   (Badajoz)  más  tarde  se   traslada  
a Sevilla para ampliar  estudios de Guitarra    Clásica  y  posteriormente  
de  Guitarra Flamenca.  

Músico polifacético,  abierto siempre a  otros  lenguajes y a  la  tradición 
de la  música  oriental,   lo  que le  ha  permitido  conocer    instrumentos 
de cuerda como el bouzouki, el saz  y de percusión clásica  y  popular del
Cercano Oriente y el Magreb.  

Es  músico  integrante  de  los   grupos   Caravasar,    Samarcanda,  Praça
Onze  y  Nomad  trio  con  quienes  ha  realizado  diferentes  grabaciones
discográficas  y giras por Marruecos, Francia, Portugal e Italia. 

Ha compuesto la música para la adaptación teatral Memorias de Adriano  
(La Tarasca).  Es  miembro  de  la  compañía de Teatro Clásico de Sevilla.  
Recientemente  ha   sido   invitado   por   la  Real  Orquesta Sinfónica  de  
Sevilla en el ballet  “Romeo y Julieta”  de  Prokofiev así como la ópera “El
Barbero de Sevilla ”. 



Programa
            
Santa Maria strela do dia                                                                                   Cantigas de Santa María. Alfonso X 

Porque trobar                                                                                                          Cantigas de Santa María. Alfonso X 

Ven querida / Los caminos de  Sirkeci                                                          Trad. Sefardí. 

Btayhi Hiyaz Kabir                                                                                                Trad. Andalusí.    

Hija mia                                                                                                                      Trad. Sefardí. 

Suqitu kasa elhawa (Btayhi al-Hijaz al-Mashriquí)                                Trad. Andalusí.    

Man andu jillu (Btayhi al-Hijaz al-Mashriquí)                                          Trad. Andalusí.    

La rosa enflorece                                                                                                     Trad. Sefardí. 

Las esuegras de  agora                                                                                          Trad. Sefardí. 

La berenjena                                                                                                             Trad. Sefardí. 
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