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Altair Ensemble 
CONCIERTO

Zambras moriscas
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Entre el rico Patrimonio que nuestra cultura 
atesora, encontramos lo que se considera 
herencia directa de los hispanomusulmanes: 
la música andalusí. Esta música se ha 
conservado prácticamente intacta hasta 
nuestros días gracias a los moriscos que 
emigraron al Norte de África y que gracias 
a la transmisión oral fue pasando de 
generación en generación. Para el diccionario 
de la Real Academia Española la palabra 
“Zambra” proviene del árabe samra, «fiesta 
nocturna, velada, sarao», y se describe como 
«fiesta que usaban los moriscos con bulla, 
regocijo y baile (…) Fiesta semejante de los 
gitanos de Andalucía». En España, a causa 
de diversas vicisitudes ocurridas desde el 
s. XVI, las zambras estuvieron prohibidas 
durante mucho tiempo, y a pesar de todo, las 
zambras han persistido.

Altair Ensemble, liderado por el 
multinstrumentista, cantante y compositor 

Suhail Serghini, destaca por la especial 
sensibilidad interpretativa de sus 
componentes y en la originalidad de sus 
arreglos, que intentan expresar los temas 
musicales dentro de una dimensión 
emocional y espiritual, gustando tanto en 
medios occidentales como árabes. 

El presente espectáculo está concebido 
para acercar al público a las composiciones 
populares y clásicas de Marruecos, tan 
hermosas como desconocidas para los 
occidentales, así como la bella música 
con la sensual danza que se hacía en la 
gloriosa época de florecimiento del arte y la 
cultura en al-Ándalus, tradición que se ha 
conservado hasta hoy en varios países del 
Magreb, creando así el ambiente musical de 
la Zambra morisca que  persiste actualmente 
en las veladas, fiestas y bodas del  norte de 
Marruecos.

MÚSICOS

SUHAIL SERGHINI
DIRECCIÓN, LAÚD ÁRABE, VOZ Y PERCUSIONES

AHMED EL HARRAK
VIOLÍN Y VOZ

YUSSEF EL MEZGHILDI
KANUN (ARPA ÁRABE)

MRINI OTMAN
PERCUSIONES ANDALUSÍES

BAILE

ASUN JIMÉNEZ

Todas las actividades son de 

acceso libre y gratuito a los 

recintos correspondientes 

hasta completar aforo.

Los organizadores se 

reservan el derecho de 

modificar este programa por 

necesidades climatológicas

o de organización.

MÁS INFORMACIÓN

www.alhambra-patronato.es

www.albaicin-granada.com

www.cervazasalhambra.es


