
XERA FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICAS DEL MUNDO 

PROGRAMACIÓN XERA FESTIVAL 2021 

VIERNES 1 DE OCTUBRE: 

- 19:00, Alameda del Banco: FETÉN, FETÉN. España. Folk nacional. 

Este destacado y sorprendente dúo musical formado Jorge Arribas y Diego Galaz 
cuenta con una dilatada experiencia a nivel nacional e internacional. Estos músicos 
han realizado paralelamente una increíble labor pedagógica a través de sus melodías 
y composiciones. Y con ello haciendo una importante divulgación de la música 
popular española. En esta ocasión realizarán un concierto didáctico familiar "El 
mágico planeta de los instrumentos insólitos" donde las familias emprenderán un 
maravilloso viaje a través de diferentes ritmos y melodías de la música popular 
española, transmitiéndoles valores sobre la reutilización, la pobreza, la imaginación 
y la importancia de conocer nuestras tradiciones utilizando algunos instrumentos más 
increíbles de la historia de la música. 

- 21:30, Plaza Asunción: MILAD KHAWAM. Siria. Música de Oriente Medio. 

Este artista es un destacado trompetista, productor y compositor sirio. Procede de 
Damasco donde estudio música clásica y árabe. Ha sido primera trompeta en muchas 
orquestas en Europa y Oriente Medio. Sus composiciones van desde bandas sonoras 
premiadas en películas hasta encargos para diferentes producciones a nivel mundial. 
Actualmente su último álbum "To the west" fue compuesto durante su trayecto como 
refugiado desde Siria a Alemania. Dicho álbum incluye música contemporánea 
oriental y popular influenciado por las diferentes culturas europeas encontradas en 
su camino e interpretada por músicos sirios, palestinos y alemanes. 

- 23:00, Plaza Asunción: AZIZA BRAHIM. Sáhara Occidental. Música del Magreb. 

Es una importantísima cantante nacida y criada en los campos de refugiados 
saharauis. Su música es tradicional y refleja tanto el dolor como la esperanza de las 
personas que viven en esos campamentos. Sus canciones siguen arraigadas en su 
tierra natal aunque su mirada es cada vez más global. Actualmente vive en Barcelona 
y por ello su música mezcla sonidos del Norte y del Sur en una brillante combinación 
de World Music tradicional y moderna conquistando el puesto más alto de la World 
Charts Europe varias veces. 



SÁBADO 2 DE OCTUBRE: 

- 10:00, Conservatorio Joaquín Villatoro: Talleres para músicos y aficionados 
impartidos por BESARABIA. 

 TALLER DE MÚSICA KLEZMER (impartido por Heidi Erbrich): La música 
klezmer, tal cual la conocemos hoy en día, procede del siglo XIX y principios del siglo 
XX en la Europa del Este. Debido a las diferentes migraciones judías a lo largo de los 
siglos la música klezmer estuvo influenciada por músicas de Rumanía, Ucrania, 
Turquía y Crimea dándole ese lenguaje peculiar, entrelazando sonidos occidentales y 
orientales. En este taller se explorará este repertorio maravilloso a través de 
transcripciones hecho de las primeras grabaciones de la música klezmer en los 
Estados Unidos, al principio del siglo XX. Conoceremos las diversas formas como 
freylekh, hora, sher, khosidl etc y exploramos las posibilidades de la improvisación 
con la doina. También miramos los modos y la ornamentación que se usa en la música 
klezmer. 

 TALLER DE PERCUSIÓN DE RITMOS ROTOS (impartido por Eva Domingo): Los 
ritmos rotos (o cojos) se caracterizan por ser patrones rítmicos que combinan las 
subdivisiones de compases ternarios y binarios. Subsisten en muchas tradiciones, en 
España el ritmo tradicional castellano La Charrada a 5, la Jota valenciana a 12 o más 
evolucionado cómo las bulerías flamencas; entre otros muchos ritmos tradicionales. 
Este taller está dirigido tanto a músic@s profesionales cómo a aficionad@s a la 
música del mediterráneo y de los Balcanes, que dominen cualquier instrumento de 
percusión y que quieran profundizar sobre ritmos rotos. En este taller 
desarrollaremos ritmos tradicionales de Grecia, Turquía y Bulgaria: Kalamantianós 
(Grecia y Chipre): Amalgama de 7 (3+2+2); Karsilama (Turquia): Amalgama de 9 
(2+2+2+3); y Kopanitsa (Bulgaria): Amalgama de 11 (2+2+3+2+2). 

- 12:00, Cine Astoria: Espectáculo musical de narración oral con Diego Magdaleno. 

Nos presentará, acompañado musicalmente de Don Jozelito, su espectáculo familiar 
de narración oral y musical "LA PLAZA DE LAS HISTORIAS".   

- 14:00, Alameda del Banco: BESARABIA. España. Música balcánica y klezmer. 

Este grupo se ha hecho un nombre en el mundo del folk por sus vibrantes 
interpretaciones de temas tradicionales de música balcánica y klezmer. Actualmente 
su propuesta es aún más personal y original, integrando composiciones propias 
influenciadas por esta música popular y con pinceladas de jazz, rap o flamenco. 
Decesta fusión de estilos nace un folk refrescante, orgánico y contagioso. Con una 
animada puesta en escena y una complicidad eléctrica. Es un grupo que ha estado 
durante varios meses en las prestigiosas listas de mejores albumes del mundo de 
Transglobal Music World Chart. Besarabia se hara cargo también de impartir dos 
talleres en Xera Festival dirigidos a músicos y aficionados en el Conservatorio de 
Música: Taller de Música Klezmer y Taller de Percusión de Ritmos Rotos. 



- 17:30, Plaza Asunción: MIXTOLOBO Y EL AMIR. Jerez de la Frontera. Música 
fusión flamenco y músicas del mediterráneo. 

Esta propuesta está formada por grandes músicos de Jerez como Juan Diego Mateos, 
Jorge Gómez e Ignacio Cintado y ofrece una visión alternativa sobre el flamenco 
añadiendo una nueva perspectiva de ampliar el idioma de lo jondo. El flamenco y el 
rock se dan la mano desde el compás de Jerez. Para esta ocasión vendrán 
acompañado de Amir Haddad, un virtuoso y excelente concertista gran impulsor de la 
música con emoción flamenca y mediterránea. Un músico multiétnico, 
multiintrumentista y compositor nominado varios años a los Grammy latinos y 
ganador del Global Music Award. Componente de Radio Tarifa y guitarrista solista de 
Hans Zimmer. 

- 19:00, Plaza Asunción: YVES LAMBERT. Canada. Música del Québec. 

Cofundador y miembro del grupo de culto de Québec "La Bottine Souriante" durante 
26 años, Yves Lambert abandona esta formación en enero de 2003 en busca de 
nuevos senderos musicales y siempre al acecho de nuevos y jóvenes talentos. Solo un 
año después formó la Bébert Orchestra, una formación con músicos experimentados 
que cosechó muy buenas críticas y, actualmente, el músico de Québec actúa por todo 
el mundo en formato de trío junto a Tommy Gauthier y Olivier Rondeau. La banda 
recrea joyas musicales de autores contemporáneos ligados a Québec y también 
canciones tradicionales de países celtas. Se destaca por innovar en la combinación de 
música festiva y bailable con la poesía de compositores a menudo olvidados. En el 
escenario, el espectáculo es una experiencia musical memorable y conmovedora. Ha 
recibido, entre otros, el prestigioso Premio Juno al Mejor Álbum de Raíz y 
Tradicional. 

- 21:00, Plaza Asunción: ARTO TUNCBOYACIYAN. Armenia. Folk Avant-Garde. 

Para esta ocasión vendrá acompañado del dj Davit Sukiasyan y su proyecto 
Kamarama.  

Arto Tuncboyaciyan es un virtuoso cantante y multiinstrumentista de ascendencia 
Armenia ganador de un Grammy. Artista de folk de vanguardia, Tuncboyaciyan 
participó en más de 200 discos en Europa antes de llegar a los Estados Unidos, donde 
fue a trabajar con leyendas del jazz como Chet Baker, Marc Johnson, Al Di Meola y 
Joe Zawinul, así como con Paul Winter y Earth Band. Después de 35 años de explorar 
la música en varios escenarios del mundo, Arto Tuncboyaciyan se dio cuenta de que 
estaba buscando músicos entusiastas y de mente abierta, algo que no había 
encontrado ni en la escena del jazz occidental ni en su tierra natal de Anatolia. 
Buscando respuestas, Arto decidió visitar Armenia, el país de sus antepasados, para 
derivar en la música folklórica vanguardista. Las composiciones originales de Arto 
expresan el sonido de las generaciones pasadas junto con la vida actual, a lo que él 
denomina "folk avant-garde". Ha colaborado, entre otros, con artistas de la talla de 
Omar Faruk, Elefthería Arvanitáki, Sezen Aksu y Serj Tankian (System of a Down). Su 
virtuosismo como compositor, multiinstrumentista y cantante, así como su enorme 
habilidad para interpretar música en vivo tomadas de la tradición y la cultura de 
Armenia, no dejará indiferente a nadie.  

En el 2020 fundó Kamarama junto con el DJ Davit Sukiasyan. Davit Sukiasyan es un Dj 
y productor armenio en activo desde el 2008. En 2012 fue uno de los pocos artistas 
que comenzó a organizar pequeñas fiestas en Ereván. En 2018 cofundó Loopdeville 



con sus amigos, que rápidamente se convirtió en una de las experiencias rave 
imprescincibles en Ereván y solo un año después los llevó a dar vida a Poligraf, un 
club verdaderamente dedicado a la música electrónica, la comunidad y mucho más. 
Sus sets de dj varían desde progresistas y enérgicos hasta estados más profundos y 
místicos del techno y más allá. A principios de 2019 se reunió con Arto Tuncboyacian y 
poco después comenzaron a colaborar y formaron Kamarama, que rápidamente se 
transformó de un dj set de actuaciones híbridas en vivo a un dúo de producción en el 
estudio.  

- 23:00, Plaza Asunción: Canzoniere Grecanico Salentino. Italia. Música popular 
del Salento. 

Banda legendaria formado por la escritora  Rina Durante  en 1975, Canzoniere 
Grecanico Salentino, procedente de Salento, es considerado como el grupo de música 
tradicional más importante en Italia. La dicotomía fascinante de la tradición y de la 
modernidad da como resultado su música: un grupo compuesto por 7 miembros, 
incluida una bailarina. Son los máximos exponentes de una nueva oleada de jóvenes 
artistas interesados en reinventar el baile tradicional italiano, Pizzica, y otras danzas 
para llevarlas a un público más global. El líder de la banda, violinista y batería Mauro 
Durante  y sus compañeros hacen que los asistentes se diviertan bajo ritmos 
ancestrales. Cuentan con 18 álbumes y con numerosas actuaciones en directo en 
Estados Unidos, Canadá, Europa y Oriente Medio. 






