
ANA ALCAIDE  
‘Como la Luna y el Sol’

22 de agosto • 19 horas 
Iglesia Parroquial san millán • ORIHUELA DEL TREMEDAL



ANA ALCAIDE  
‘Como la Luna y el Sol’

(Duración aproximada: 75 min.)

PROGRAMA

Intro: Sefardíes Tishri

La mujer de Terah Caravan

Hixa mía Las tres hermanicas

Seguidillas castellanas Durme durme

La Galana y el mar Outi

Vals Pasacalles Sefardí

Y arrelumbre

ANA ALCAIDE en CUARTETO son:

Ana Alcaide: Voz, Viola de Teclas, Violín

Rafa del Teso: Guitarra, Mandola

William Cooley: Psalterio, Oud, Santur, Percusiones

Jaime Muñoz: Flautas y Clarinete

Notas al programa:

‘Como la luna y el sol’ es una obra inspirada en la música sefardí. Estas palabras pertenecen

a una antigua canción encontrada en Turquía que para mí simbolizan nuestra relación con todo

lo que amamos y perseguimos, con todo aquello que permanece inalcanzable.

Bajo el marco de inspiración que me brinda diariamente la ciudad de Toledo, he querido

inspirarme en esta tradición para contar cosas sobre mí y buscar mi propia vía de expresión

musical. Así he creando y añadido música a canciones que han seguido los pasos de este pueblo

desde la Edad Media. Melodías que provienen originalmente de países del Mediterráneo como

Grecia, Marruecos, Turquía, Bulgaria… cuyas historias son narradas en judeo-español, la len-

gua de los Sefardíes que nació en la España medieval. 

Desde que hace más de cinco siglos los Sefardíes fueron expulsados de tierras españolas,

mantuvieron siempre un gran anhelo por regresar a España. Este pueblo siempre tuvo un deseo

por reencontrarse con su patria madre, pero a la vez un rechazo hacia ella por la expulsión a

la que fueron sometidos.

Para mí, la relación de los Sefardíes con ‘Sefarad’ representa el desencuentro y la búsqueda

permanente de lo que amamos y permanece inalcanzable. Su historia es la misma que la de

todos aquellos que se alejan de lo que aman como precio de su libertad. Los Sefardíes sueñan

con ‘Sefarad’ así como la luna y el sol se buscarán siempre, y así como todos soñamos y perse-

guimos lo que amamos y no tenemos.

Ana Alcaide

Presentación del dvd 
“El culto a la Virgen del Tremedal”.

En el marco de esta jornada se presentará el dvd sobre el culto a la Virgen del 

Tremedal realizado por el CECAL, a cargo de Juan Manuel Berges y Raúl Ibáñez.
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