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INTRODUCCIÓN 

 

Festival Cultural Musagadir 

 
MUSAGADIR es un proyecto de Cooperación Transfronteriza, cofinanciado por la Unión Europea, 
que tiene por objeto favorecer la promoción de acciones conjuntas en materia museística y cultural 
entre autoridades y profesionales de Canarias y Agadir desde la reflexión estratégica, para el 
impulso de entidades y el intercambio y compartición de recursos y conocimientos. 
 
El proyecto MUSAGADIR nace del espíritu recogido en el convenio marco de colaboración suscrito 
entre la Comuna Urbana de Agadir y el Organismo  Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de 
Tenerife el 18 de noviembre del 2013. 
 
Este compromiso pone de relieve la sintonía entre estas instituciones, que encuentran en la 
colaboración mutua una base para reforzar las expectativas entre las regiones de Canarias y Souss 
Massa Drâa, además de poner en valor el patrimonio natural y cultural de los territorios fronterizos 
como base para el fortalecimiento de la imagen local y el desarrollo de nuevas actividades 
económicas. 
 
Durante los meses de julio, agost                                                                
                                                                                                  
                                                                                 , se r           
                                                                                             
                                     .  
 

Programación 
 

Exposiciones temporales 
 

 “         B      ” (10 de julio a 14 de septiembre) 

 “E              é        Á     :    T            I   ”  10    j       10            

 “                                         j        ” (14 de agosto a 14 de 

septiembre) 

Ciclo de conciertos “Ritmos de dos orillas” 
 

 Gato Gótico (10 de julio) 

 Ait Nahaya (17 de julio) 

 Macaronesian Jazz Ensable (24 julio) 



 
 

 

 Morera & López (31 de julio) 

Ciclo de cine “Miradas marroquíes” 
 

 “À                                 ”  7            

 “     k”  14            

 “                    ”  21            

 “  J      L     q     ” (28 de agosto) 

Sesiones de DJs y proyecciones de imágenes de cultura y naturaleza de Souss Massa Drâa 
(viernes de julio y agosto). 
 
Gastronomía marroquí (jueves y viernes de julio y agosto) y brunch marroquí (domingos de 
julio y agosto). 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

EXPOSICIONES 

TEMPORALES 

 
  



 
 

 

EXPOSICIONES TEMPORLAES 

10 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Cerámica bereber 
 

Estas piezas proceden de la colección de cerámica bereber perteneciente a los fondos del Museo 

Arqueológico de Tenerife y a depósitos de particulares. Provienen de diferentes zonas del norte 

africano, donde la cerámica más antigua realizada a mano convive con la fabricada a torno. La 

mayor parte de las piezas –con formas muy variadas y decoraciones que van desde las más 

profusas, con motivos geométricos, a las más simples, sin apenas decoración–tienen una función 

utilitaria, siendo destinadas, todas ellas, a las necesidades del hogar. 

 

 

 

  



 
 

 

10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2014 

Enclave macaronésico en África: de Tamri a Sidi Ifni  
 

En el SW de Marruecos, concretamente en la zona de transición entre la región mediterránea y la 

región sahariana, las condiciones climatológicas son muy particulares y favorecen el desarrollo de 

una serie de plantas cuyos parientes más cercanos se encuentran actualmente en las Islas Canarias. 

E                                      “               é                ”                ú       

de enorme interés por albergar una flora ancestral de tiempos remotos, de la que partieron las 

plantas que colonizaron nuestras islas. 

 

 

 
  



 
 

 

14 DE AGOTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Fósiles de Souss Massa Drâa, un pasado bajo el mar 
 

El sur de Marruecos es considerado un lugar destacado en el mundo gracias a la multitud de 

yacimientos paleontológicos que allí se encuentran y que cubren prácticamente toda la historia 

geológica de nuestro planeta, desde el Precámbrico hasta el Cenozoico. La mayoría de los fósiles 

que se encuentran son invertebrados marinos, descubriendo que esta región fue en el pasado un 

fondo marino que colosales fuerzas geológicas transformaron en macizos montañosos del interior 

continental.   

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

CICLO DE CONCIERTOS 
 

RITMOS DE LAS DOS ORILLAS 
  



 
 

 

CONCIERTOS 

 
Durante el mes de julio, cuatro de las más notables iniciativas musicales de Canarias presentarán 

sus propuestas artísticas en un genuino marco acondicionado para la ocasión en el patio interior del 

Museo de la Naturaleza y el Hombre. Es el caso del emblemático grupo Gato Gótico, conjunto 

pionero del jazz étnico en las Islas, compuesto por músicos inquietos y viajeros (con Roberto 

Cabrera al frente) con un oído siempre atento a las músicas provenientes del Magreb y del oeste 

africano. O el caso de Ait Nahaya, reciente propuesta que conforman experimentados y admirados 
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entre otros), capitaneados por el cantautor rifeño Kino Ait Idrissen, dando lugar a una originalísima 

propuesta que aúna músicas bereberes y canarias desde el respeto y el buen hacer. Orbitando 

sobre sonoridades jazzísticas nos llega la estupenda propuesta de Macaronesian Jazz Ensemble, 

dispuesta en esta ocasión a filtrar por el particular lenguaje del jazz diversas músicas africanas, 

provenientes de sur a norte del continente. Y para cerrar los conciertos del mes de julio, la singular 

propuesta a dúo que integran una de las voces con mayor solera del Archipiélago (el palmero Luis 

Morera) y el timplista que sigue con mejores destellos la maestría del inolvidable José Antonio 

Ramos, el grancanario Germán López. Acompañados por una brutal banda de músicos, 

Morera&López desgranarán un cancionero que mirará a tres territorios, el África magrebí, la 

Andalucía flamenca y el folclore canario, en una suerte de encuentro multicultural y polirrítmico a 

modo de guinda para estas jornadas de conciertos únicos en un marco incomparable, el del Museo 

de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife.  

Durante cada concierto de cada jueves de julio habrá proyecciones de fotografías exclusivas de la 

región marroquí de Souss Massa Drâa, así como del resto de Marruecos y de todo el continente 

negro, además de selectas sesiones de DJ y de Video DJs cada viernes, en el mismo marco del patio 

interior del Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife, y también con 

proyecciones de imágenes y fotografías. Una estupenda oportunidad para acercarnos aún más si 

cabe a disfrutar o descubrir territorios y paisajes sonoros ignorados que son también lo que somos, 

iniciativas que trazan puentes certeros y elegantes, que ayudan a salvar las angostas pero marcadas 

distancias que aún nos separan. 

Javier Jiménez, productor musical. 

  



 
 

 

10 DE JULIO DE 2014 (21:30 h.) 

Gato Gótico 

Miembros 

 Juan Roberto Cabrera García: Contrabajo, trombón, ud y bajo eléctrico  

 José Mariano Luis Acosta: trompeta, corneta y flishorn 

 Cristina Olga Luis Rivero: saxos tenor, alto y soprano  

 José Juan López Morales: batería, percusión  

 Ruskin Herman: guitarra y módulos 

 

 

 

El espectáculo que ofrece Gato Gótico es una síntesis de su dilatada carrera, lo que le permite tener 

en repertorio más de una treintena de temas propios. Mariano Luis Acosta, compositor y arreglista, 

y Roberto Cabrera García, quien también compone y realiza los ensambles junto a José Juan López, 

que diseña con ambos la percusión, etc. Ellos efectúan composición y ensambles, y Olga Luis Rivero 

aporta líneas melódicas profusamente poéticas, atmósfera donde se combinan los elementos 



 
 

 

percusivos y la guitarra de determinados invitados, lo que le permite al grupo participar tanto en 

conciertos de Jazz, como en espectáculos de World Music. 

A nivel de instrumentación, el grupo mantiene una primera línea de viento y metal (trompeta, 

saxos, trombón), donde encontramos específicamente el saxo soprano, tenor y alto, así como el 

empleo en ciertos números del fliscorno o la corneta. Cuerdas: guitarra, ud, kora, combinando el 

sonido acústico con el eléctrico: contrabajo y bajo eléctrico. Percusión: Batería, timbales, conga, 

tumbadora, Djembé, sabbar, darbuka y bendir. Electrónicos: módulo de efectos.  

Fruto de sus frecuentes viajes y de la dilatada vida del grupo, Gato Gótico es más conocido de lo 

habitual en un colectivo canario de esta naturaleza musical. En Dakar el Diario LE SOLEIL, el de 

mayor tirada en el país, publicó una extensa entrevista en su sección cultural. En LE JEUNE 

INDEPENDENT, en Argelia, se publicó un documento entrevista de varias páginas de su suplemento 

cultural dedicado a las POESIADES, LE BAIN MAGIQUE. Un Baño Mágico GATO GOTICO, 

NUMIDA/NOMADA. 

Además de ser la banda de jazz más veterana en Canarias y pionera en grabar este estilo -FRUTOS, 

1983 (Acentejo)-, a través de emisiones internacionales como las de Radio 3, Radio Portugal en 

Madeira, La Voz de Alemania (para el Exterior), Radio Argel, Canal 7 del Atlántico, La 2 de TVE en 

CANARIAS, y otras emisoras de menor difusión, el grupo goza de una proyección acentuada en el 

conocimiento de su Música, por personajes como Johny Pacheco, Chico Freeman, Roberto Torres, 

Salif Keita, Baaba Maal, Papa Seck, Shikisha, Bladimir Céspedes, Teddy Bautista, Changuito, etc., 

quienes conocen por GATO GÓTICO las inquietudes musicales canarias. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

17 DE JULIO DE 2014 (21:30 h.) 

Ait Nahaya 

Miembros 

 Kino Ait Idrissen: Mandola, Guimbri, voz 

 Luisa Machado: voz 

 Fabiola Socas: Piano y voz 

 Alberto Mendez: Bajo 

 Torsten de Winkel: Guitarra 

 Julio Gonzalez: Percusión 

 

 

 

Todos los pueblos del mundo comparten las etapas del ciclo vital. Por eso, las músicas tradicionales 

de todos los pueblos, si bien son genuinas de cada uno, a la vez se parecen, por lo que en este 

tiempo en que vivimos resulta común y necesaria la mezcla entre culturas. 

Si además hablamos de canarios e "imazighen", sin duda, hablamos de un mismo pueblo. Por esta 

razón, estamos disfrutando de un encuentro cercano y apasionante, recogiendo y aprendiendo 



 
 

 

cantos y toques tradicionales de ambos lados y recreándolos, o bien trasladando esas sonoridades a 

nuestras propias composiciones. 

De la música tradicional de las Islas hemos tomado géneros como las folías o el tajaraste de La 

Gomera, y otros menos conocidos, como los cantos de los Ranchos de Ánimas... De la música 

bereber del continente nos concentramos en el folklore popular menos trabajado por los músicos 

contemporáneos en el caso del Rif, por ejemplo, como sería el Sob7ayn arrazik, pero también nos 

interesamos por otras músicas amazighs como el gnawa, etc. 

El término amazigh (bereber) no se basa en la diferencia que establecen las etnias, sino en la 

tradición que comparten algunas de ellas. Por tanto, decimos música "amazigh" en un sentido 

general, ya que esta cultura abarca en realidad un territorio geográfico equivalente a un tercio de 

todo el continente africano. En realidad, tal vez resultaría más correcto utilizar el término músicas 

"amazighes", refiriéndonos tanto a las músicas tuareg y gnawa -influenciadas principalmente por las 

culturas subsaharianas- como a la música rifeña -de corte más mediterráneo- o a la música kabilia, 

de profunda influencia turca. Y finalmente, este "collage" étnico se emulsiona con los colores 

urbanos del jazz, el rock y músicas latinas. Un producto 100% siglo XXI cuyos dos principios activos 

básicos son el respeto y la creatividad. 

Biografías 

Kino Ait Idrissen: Mandola, Guimbri, voz 

Achraf El Idrissi , conocido artísticamente como Kino Ait Idrissen es multiinstrumentista nacido en la 

localidad de Alhucemas (Marruecos), empezó a tocar la guitarra a manos de su padre 

impregnándose tempranamente de los ambientes de la tradición amazigh. Más tarde, comienza el 

aprendizaje de otros instrumentos y mejora su técnica de guitarra con el maestro José Sevilla 

Nohales, descubriendo nuevas sonoridades. Poco después estableció contacto con el maestro rifeño 

Hassan Thidrin, profundizando aún más en la música tradicional amazigh y en la música rifeña de 

cantautor. 

En el año 2000 crea el grupo musical THAGRAWLA con el que mezcla la música tradicional rifeña con 

los sonidos del rock. Años después, viaja a Argelia en busca de nuevos caminos para su música, 

tocando con grupos locales e impregnándose de los sonidos de la Kabilia. 

Durante su estancia en la ciudad de Granada, funda el grupo de música íbero-bereber ATROJ, 

participando varios festivales folk. Con esta formación descubre su interés por la fusión con músicas 

de tradición oral andaluza e íberas. 



 
 

 

A partir de 2009 se traslada a la isla de Tenerife, donde funda The Cuscus Band, fusionando de 

nuevo la música amazigh con géneros de otros pueblos del mundo. Actualmente colabora en varios 

grupos locales, destacando a Rogelio Botanz y Puntos Suspensivos, Luisa Machado, Gato Gótico, Los 

Pobres y Paganus Dúo. 

Luisa Machado: voz 

Luisa Machado nace en La Laguna, Tenerife en 1961. Su vinculación a la música comienza desde la 

infancia. Durante su adolescencia y etapa universitaria forma parte de distintos coros (Coral 

Universitaria de La Laguna), grupos de folk y movimientos musicales enmarcados en el pop-rock y el 

blues. Con Chácara -primer grupo de música popular del que forma parte- representa a España en el 

"XI Festival Mundial de la Juventud y Los Estudiantes" (Cuba, 1978). Su popularidad despunta a 

comienzos de los ochenta, a partir de su entrada en el grupo Taburiente, al que la particular voz de 

la cantante y el bajo de Alberto Méndez confieren un sonido muy particular. Permanecerá en esta 

formación durante catorce años durante los cuales grabará cinco discos de gran éxito.  

A comienzos de los noventa abandona Taburiente y proyecta su carrera en solitario. Cinco trabajos 

discográficos (Lágrimas de Elvira, Una Hora Menos, En Brazos de Blancas Ideas, Revuelta con 

Bonanza y Más por menos) son, hasta la fecha, el resultado cuantitativo de una trayectoria 

acompañada de grandes músicos del panorama local: Alberto Méndez, Fernando Ortí, Sergio García, 
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Flores, etc. El currículo de la cantante contiene además numerosas colaboraciones discográficas, 

tanto como solista como en calidad de corista, para una incontable nómina de artistas: Los 

Sabandeños, Rogelio Botanz, la Orquesta Guayaba, la Orquesta Maracaibo, La Pista Búlgara, Luis 

Correa, Manolito y su Trabuco,... 

Fabiola Socas: Piano y voz 

Fabiola Socas nació en Icod de los Vinos (Tenerife) el 21 de marzo de 1977. Comenzó a estudiar 

música a los tres años, ingresando posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Santa 

Cruz de Tenerife, donde concluye los estudios de Grado Medio de Piano, Grado Superior de Solfeo y 

Grado Superior de Composición. 

Estas enseñanzas académicas han tenido en su vida un fuerte contrapunto: los cantos transmitidos 

por tradición oral, primero por sus padres y abuelos, y luego por distintos maestros e informantes 

fundamentales de la música tradicional canaria. De ahí que la faceta por la que más se le conoce en 

las Islas sea precisamente la de cantadora. 



 
 

 

Como cantante, ha abordado otros estilos musicales como el pop o el jazz, compartiendo escenario 

dentro y fuera de las Islas y a lo largo de más de veinte años con artistas tan diversos como Polo 

Ortí, Eric Mariental, Chano Domínguez, Lucho Gatica, Olga Guillot, Imma Serrano, Pedro Guerra, 

Luisa Machado, José Manuel Ramos, o la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 

Desde el año 2005 ha entrado a formar parte del Grupo de Investigación sobre la Música Tradicional 

de Tenerife, cuyos miembros han trabajado durante más de treinta años por la recuperación y 

conservación del patrimonio musical de tradición oral en Canarias. 

Alberto Méndez: Bajo 

Alberto Méndez, más conocido como Naranjita, es bajista, guitarrista, productor y técnico de sonido 

con el que todo músico desea trabajar. Precursor del llamado sonido atlántico, el cual le dio un 

carácter único a los grupos que han tenido el placer de tenerle como miembro y que representaron 

la música canaria durante décadas hasta la actualidad. 

Durante 14 años fue miembro del grupo Taburiente con el que grabó seis discos, también ha 

colaborado tanto como músico o como productor de grupos de diferentes estilos musicales como 

los Sabandeños, Taller Canario, Los Gofiones, Borondón, Midi Domestico, Dtr Bacteria, Benito 

Cabrera, Andrés Molina y Eva de Goñi, Rogelio Botanz, Almargen, Enrique Guimerá, Non Trubada, 

Parranda de Cantadores , Manolito Simonet, Chago Melián, Giraldo Piloto y Klímax, Ataúd Vacante, 

Los Chasneros, Luisa Machado, Fabiola Socas, Kino Ait Idrissen, etc. 

Torsten de Winkel: Guitarra 

Colaborador frecuente de muchos ganadores del premio Gr                               “summa 

cum laude” del Berklee College of Music en Boston, donde estudió música, filosofía y psicología. 

Viviendo en Nueva York desde mediados de los años 90, trabajó como multiinstrumentista con la 

Pat Metheny Group, Michael Brecker, Joe Zawinul, Whitney Houston, Grandmaster Flash y músicos 

de los círculos de Herbie Hancock, Miles Davis y Santana. En 1995, fundó la New York Jazz Guerrilla, 

red de artistas y discográfica. Es creador de un sistema alternativo de acercar estudiantes a la 

improvisación a base de triadas y de un desarrollo motífico llamado "Training Intuition", el cual ha 

enseñado en varias universidades y conservatorios del mundo.  

En su primer disco "Mastertouch" (EMI) colaboró ya con unos de los más destacados artistas de jazz, 

pop y rock como Billy Cobham, Naná Vasconcelos, Ernie Watts, Hellmut Hattler, Joachim Kühn y 

otros. Desde 1986 a 1991 fue miembro del grupo californiense Steve Smith's Vital Information, 

siguiendo a Mike Stern y Frank Gambale como guitarrista del grupo.    



 
 

 

Desde 2005, es director musical del Bimbache openART Festival El Hierro, en cuyos convivencias 

multiculturales colaboran músicos representantes de un ancho abanico de estilos y provenientes de 

los 5 continentes. 

Julio González: Percusión 

Este joven percusionista nace el 7 de Diciembre de 1976 en Santa Cruz de Tenerife. 

En distintos momentos de su carrera recibió enseñanzas de percusión con destacados Músicos 

como: 1991-1995 Moisé González (Percusión Afrocaribeña), 2000-2005 Gustavo Hernández 

(Percusión Étnica y Brasileña), 2007 Luisito Quintero (Percusión Latina). Conocimientos que le 

ayudaron a intercalar con distintos conjuntos musicales a lo largo de su carrera. Sobre el año 1996 
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2000 es el año donde le seleccionan para entrar a formar parte del internacional septeto Troveros 

de Asieta. En poco tiempo destacó notoriamente, poniéndose a cargo de la dirección rítmica del 

conjunto, al mismo tiempo que ha apostado por la fusión y autores contemporáneos, entre los que 

se encuentran creadores canarios: Fabiola Socas, José Antonio Ramos, Luis Morera, Luisa Machado, 

José Manuel Ramos, Candelaria González, Fernando Murga, Héctor González, Ima Galguén, Ojalá 

Muchá, Elena González, Davinia Rodríguez, Augusto Báez, etc. 

  



 
 

 

24 DE JULIO DE 2014 (21:30 h.) 

Macaronesian Jazz Ensable 

Miembros 

 Eliseo Lloreda: Guitarra 

 Fran Fernández: Saxo tenor 

 J  é         é     “       ”: B    í  

 Ruimán Martín: Contrabajo 

 Jordi Arocha: Vibráfono y percusión 

 

 

 

Para este concierto hemos escogido una selección de standars de jazz, que por la forma en que 

están compuestas sus melodías y armonías nos recuerdan a las músicas norteafricanas (bereber, 



 
 

 

sefardí), y que a su vez las interpretaremos con una selección de ritmos afros, que nos aportarán la 

variedad y riqueza cultural de estas músicas. 

Biografías 

Eliseo Lloreda: Guitarra 

Aunque su primer contacto con una guitarra fue a  los 5 años de edad, comienza su carrera musical 

en condición de autodidacta a los quince años escuchando al guitarrista Carlos Santana y otros 

muchos dentro del género del rock. Un año más tarde entra a formar parte de grupos de pop y rock 

de las Islas con los que perfecciona su estilo. 

En 1979 se desplaza a Madrid colaborando en proyectos musicales con artistas de la zona, entre 

ellos: Joe Borsani, Pirámide, etc. Unos años más tarde se presenta a una audición en el Teatro 

Martín de Madrid, siendo elegido para formar parte del Tercer Rostro de Ivón y Carlos, con la 

compañía de teatro independiente Joe Borsani junto a otros músicos importantes de la zona con los 

que trabaja en diferentes formatos.   Es alumno del Taller de músicos de la mano del guitarrista 

Antonio Saiz, con quien perfecciona su estilo dentro del jazz. También mejora sus habilidades en  

arreglos y composición. Durante su estancia colabora con diferentes bandas y forma parte de la Big 

Band del Taller. 

En 1996 retorna a Tenerife y funda el grupo de música brasileña Vía Brasil dentro del cual 

desempeña la labor de guitarrista y arreglista durante dos años. Tiempo en el que presentan 

actuaciones por locales del archipiélago. 

Durante una actuación a dúo con la cantante tinerfeña Victoria Dorta, en el local lagunero El Búho 

Jazz Club, son contratados por una Agencia Belga, Fratelis, que los  lleva a su país para realizar una 

serie de actuaciones. Al volver de su gira europea forma su primer trío de jazz, Paréntesis, donde 

interpreta temas propios y standards con arreglos para formación de guitarra, bajo y batería. Al 

mismo tiempo forma parte del Round Midnight Quartet (con músicos de la isla como Che Trujillo, 

Agustín Carló, Fernando Barrios, Juan Carlos León, etc...). 

Fran Fernández: Saxo tenor 

Comienza sus estudios a la temprana edad de ocho años en el Conservatorio Superior de Sta. Cruz 

de Tenerife. Cursa la especialidad de flauta travesera así como armonía, música de cámara, historia 

de la música, formas musicales, etc. Durante su estancia en dicho centro forma parte de tríos de 

música barroca, como solista, conjuntos diversos de música de cámara y también es miembro de la 

orquesta juvenil del conservatorio. 



 
 

 

Pasados los años de los estudios clásicos se interesa por el Jazz, iniciando sus estudios de armonía 

moderna con el profesor Armando Capote en la escuela municipal de Sta. Cruz de Tenerife. 

Inmediatamente adopta un nuevo instrumento, el saxo tenor, sin dejar de seguir profundizando en 

el estudio de la flauta.  

De manera autodidacta se forma como saxofonista, a la vez que refuerza sus conocimientos con 

saxofonistas del panorama jazzístico de las islas, nacional e internacional, como son Kike Perdomo, 

Sergio García, Eric Marienthal y Gorka Benítez. 

Pasa unos años trabajando como saxofonista de sección en grupos de Blues y Soul, pero sobre todo 

es en las orquestas de música latina donde se centra su actividad durante unos años y 

acompañando a artistas latinos venidos de fuera. Colabora en proyectos de música incidental en los 

ciclos de teatro de la Universidad de La Laguna, programas de la Televisión Canaria o Televisión 

Española.    

En el campo  del jazz forma parte de diversas Big Band de la isla, llegando a participar en festivales 

de Jazz locales y acompañando a artistas de la talla de Kevin Mahogany y un nutrido grupo de 

profesores de la Berklee School of Music de Boston. Lidera su propio cuarteto de Jazz desde hace 

años y actualmentecolaboraconbandasdejazzlatinoasícomogruposbasadosenla tradición del hard 

bop. 

También destaca en las colaboraciones de trabajos discográficos de Big Band, cantautores, música 

brasileña, etc. 

José Miguel Méndez “Churchi”: Batería 

Músico de vocación, comienza a tocar la batería a la edad de 9 años influenciado por su padre y 

familia de músicos. En 1978 toma sus primeras lecciones de solfeo y tambor redoblante. A los 

catorce años comienza a tocar en Orquestas de baile, Grupos de Pop, Rock y Latino. Empieza aquí su 

carrera como profesional, actuando por toda la geografía Canaria y Peninsular. En 1988 gira por 

Venezuela con la Orquesta Sabrosa; con este grupo se mantuvo varios años y grabó su primer disco. 

Años más tarde se interesa por el Jazz y emprende su camino hacia la improvisación. Toca con la 

Banda de Jazz Latino, el grupo Ñus, Garabato, etc. En 1992 toma clases de Batería con Marcelo 

Gueblón, Pepi Taveira y Laureano RigoL, entre otros. Realiza algunos seminarios de música 

afrocubana y percusión brasileña. Interesado en perfeccionar su técnica ingresa en el conservatorio 

superior de música de Canarias, donde permaneció algunos años. En 1996 forma parte del cuarteto 
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de Gran Canaria compartiendo tarima con el grupo newyorkino SeisdelSolar. En este año graba su 

primer disco de jazz (AzulMarina) junto a J.C.Machado, AugustoBáez y Kike Perdomo. 

Participa en seminarios y master class tales como: Berklee Collage of Music en Santa Cruz de 

Tenerife, masterclass con Peter Erskine Trío en Barcelona, Víctor Bailey Group en Tenerife, etc. En el 

año 2000 viaja a New York y Boston, toma clases con Ian Froman, Victor Mendoza y Marcelo 

Pelliteri. En el 2003 clases particulares en Barcelona con: Aldo Cagvilia, David Xirgu, Ed Uribe. 

  Ha tocado y toca con infinidad de grupos y músicos como: Jorge Pardo, Perico Sambeat, Torsten 

de Winkel, Chiqui Pérez Quartet, Thesaurus Quartet, Agustín Carló, Polo Orti, Big Band Swing de 

Canarias, La Ferretería Jazz Band, Dr. Bacteria, Baba Djembe, A M Big Band, Machuca Trío, Three 

Jazz, Fernando Barrios Quintet, Heineken Jazz Band, The Original Big Band, Debora Quattrini 

Quartet, Samuel Labrador Trío, BvJazz Trío, Tina Riobo Quintet, etc. 

Ruimán Martín: Contrabajo 

Contrabajista y bajista eléctrico de formación clásica y moderna, realizó el Primer y segundo grado 

de Bachellor of Music en la Utrecht School of The Arts (Holanda) con formación a cargo de D. 

Thomas Braendstrup (solista de la Royal Concergebow de Ámsterdam) y D. Harry Hemmery (Toots 

Thielemans y Dee Dee Bridgewater), además de realizar estudios particulares con otros 

contrabajistas de renombre internacional como D. Janne Sacksala (Orquesta Filarmónica de Berlín) y 

D. Roberto Carrillo García (solista de la Hallé Orchestra de Manchester). 

Ha asistido a Clases Magistrales y Seminarios de jazz impartidos por bajistas y contrabajistas de 

dilatada experiencia internacional, entre los que destacan D. Dave Santoro y D. Bruce Gertz, 

profesores de la Berklee Collegue of Music; D. Tom Kennedy (Dave Wekeld Band); D. Victor Bailey; 

Hans Glawisching (Chick Corea, Jonathan Kreisberg y Miguel Zenón) y Paulo Paulelli (Rosa Pasos, 

Trio Corrente) entre otros.    

Profesionalmente, comienza su actividad en el año 1.991 y, hasta la actualidad, ha trabajado como 

bajista (bajo eléctrico, bajo sin trastes y baby bass) en grupos de diferentes estilos musicales 

(música afrocubana, brasileña, jazz...).     Desde el año 2002 ha simultaneado su experiencia en 

música moderna con incursiones en el mundo clásico por medio de diversas formaciones 

orquestales, ocupando el puesto de Contrabajo Tutti en la Orquesta Sinfónica de Tenerife desde el 

año 2011 hasta la actualidad, en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria entre los años 2002 y 

2011, Orchestra Den Haag Conservatrium de Holanda en el año 2008 y en la Joven Orquesta 

Nacional de España entre los años 2006 y 2008.   En la actualidad imparte clases particulares de 

contrabajo clásico, contrabajo jazz y bajo eléctrico. 



 
 

 

Jordi Arocha: Vibráfono y percusión 

Percusionista tinerfeño de formación autodidacta, comienza desde muy joven a familiarizarse con 

los ritmos latinos. Por lo que sus inicios, dentro del panorama profesional,  empiezan en 

formaciones tales como Malanga, Orquesta Maracaibo y Guayaba, pero siempre poniendo sus miras 

en seguir conociendo e investigando dentro del campo de la percusión. Es por eso, que llega a 

introducirse en multitud de estilos diferentes abarcando desde el rock (Las Ratas, Species), folclore 

(Parranda de Cantadores), música latina(Roberto Blades, Marvin Santiago, Isaac Delgado, Mayelín, 

etc.), Solistas (Braulio, Chiqui Pérez,  Chago Melián, José Manuel Ramos) Jazz Fusión (Kike Perdomo 

Baba  j   é  L     J    L       L     J     J            “        ”        é   

Después de este periplo musical, decide profundizar más dentro de la percusión, y es cuando asume 

                         “         ”  T                                      ñ     el gran 

percusionista canario-venezolano residente en Alemania, Omar Plasencia. Es ahí que comienza 

también de modo autodidacta a formarse con dicho instrumento. 

En un corto espacio de tiempo entra en contacto con el vibrafonista Tony Miceli, profesor de UArts 

(Universidad de las Artes de Philadelphia) y director de vibesworkshop, con el que asiste a varios 

seminarios junto a otro grande del instrumento y del jazz, David Friedman. 

 

 

 

  



 
 

 

31 DE JULIO DE 2014 (21:30 h.) 

Morera & López 

Miembros 

 Luis Morera: voz 

 Germán López: timple 

 Jaime del Pino: bajo 

 Carlos Martín: guitarra 

 Totó Noriega: percusión 

 

 

 

Luis Morera es la voz más importante de las últimas décadas en la música de raíz en las islas. 

Germán López es un virtuoso del timple, el más destacado timplista de la nueva generación.     Los 



 
 

 

caminos de Morera y López se han cruzado ahora en un nuevo envite sonoro, en un viaje al corazón 

africano, donde la cultura bereber se impregna del quejío flamenco. Todo ello, con un poso de 

folclore canario, de reivindicar la tradición. Este nuevo espectáculo se apoya en este argumentario.  

El detonante del proyecto, con un repertorio que roza las 15 composiciones entre pasajes de la 

producción de Taburiente y otros de la cosecha reciente de Germán López, fue precisamente el 

quiebro de estilo que hizo el timplista en el álbum De raíz, del que brotaban piezas como Tajaraste 

por bulerías, Isa del Parralito, Polcaflamenca o Canela y limón. "Mi último disco ya tiene ese 

acercamiento a la influencia africana y flamenco", apunta Germán López. Pero que nadie se lleve a 

engaño, porque en este envite sonoro ni Germán López intenta emular a un guitarrista con la 

percha del universal Paco de Lucía en un cruce imposible con Ali Farka Touré, ni Luis Morera se 

reconvierte en cantaor a la vera de Camarón o Enrique Morente. 

Apunta Morera que "no queremos hablar de una Canarias flamenca sino de una cultura que está 

cercana y por qué le hemos dado la espalda durante tantos años". Andalucía y África como 

referentes sin caer en los tópicos folclóricos, caso del flamenco, sino que a través de esta fusión 

trabar un discurso musical que haga girar la cabeza de las nuevas generaciones hacia la música 

popular canaria. Con Taburiente se cimentó este concepto que ahora se redimensiona. Resume Luis 

Morera que "cuando en toda España había voces que buscaban su identidad como Labordeta, Luis 

Llach o Pi de la Serra, con Taburiente siempre mirábamos a África y salía esa rebeldía, combatir 

contra la mentira de la Canarias tropical. Ahora, con el pulso de Germán López "se abre un camino, 

que no es el único", según el timplista. 

Luis Morera: voz 

Probablemente sea la voz más característica de la música popular canaria. Probablemente, además, 

esta música popular no hubiera sido como actualmente la conocemos si no fuera por sus canciones 

con el grupo palmero Taburiente, referente para el resto de formaciones y artistas que siguieron la 

senda que ellos abrieron. Con más de una docena de discos grabados, con Taburiente o en solitario, 

Luis Morera destaca por esas dos cualidades, la voz misma del volcán entonando las estrofas de 

algunas de las composiciones más brillantes de nuestra identidad cultural. 

En solitario, sin perder de vista el camino que ha trazado con sus compañeros de formación durante 

tantos años, Luis nos ofrece repertorios más personales, más íntimos, donde se mueve entre 

recuerdos, sentimientos y algunas de sus composiciones más populares.  

  



 
 

 

Germán López: timple 

Heredero de su maestro, el recordado José Antonio Ramos, del que se le considera sucesor, Germán 

López se ha hecho por derecho propio un hueco entre los grandes timplistas canarios en la 

actualidad. De su maestro ha heredado incluso a Andreas Prittwitz como productor de su tercer 

disco, y ha colaborado con artistas de la talla de Totoyo Millares, Mestisay o el propio Andreas 

Prittwitz, así como en espectáculos de teatro de la compañía Clapso y grabaciones de destacados 

artistas nacionales y canarios. 

La propuesta de Germán López se basa en la raíz de los palos típicos del folclore canario -isas, folías, 

  j                        ñ  …-, pero revestidas de otros trajes, envueltas en el jazz y en los ritmos 

flamencos, brasileños, cubanos y africanos, con los que amplía horizontes para el timple. El músico 

absorbe todo de sus experiencias, ya sea un viaje musical a la isla senegalesa de Gorée o el recuerdo 

del abuelo cantando punto cubano, para luego convertirlo en música. 

  



 
 

 

 

VISUALES 

Los conciertos programados serán acompañados de proyecciones visuales realizadas en vivo 

durante las actuaciones. 

10 y 17 DE JULIO DE 2014 (21:30 h.) 

La Piscina 
 
La Piscina es un proyecto editorial compuesto por María Laura Benavente, Eva Kasakova y Néstor 

Delgado que desde 2012 ha desarrollado su actividad interesándose en establecer relaciones entre 

sus publicaciones y acciones artísticas específicas.  

 

 

 

  



 
 

 

24 y 31 DE JULIO DE 2014 (21:30 h.) 

Dea Woo Kang 

Surcoreano residente en Tenerife. Estudió Bellas Artes en Angers, Francia. Tras dedicarse a la vídeo- 

creación, el dibujo, la escultura y la fotografía, se ha especializado en la animación. Su trabajo se  

caracteriza por el deseo de abandonar los conceptos tradicionales y establecer relaciones nuevas 

entre los elementos visuales y espaciales. Como resultado performance audiovisuales, mapping en 

3d, instalaciones. Sus trabajos establecen una fuerte conexión con el espacio en el que se 

desarrollan. De forma regular colabora con distintos artistas. 

 

 

 



 
 

 

 
 

CICLO DE CINE  

 

MIRADAS MARROQUÍES 
  



 
 

 

CINE 

Las películas programadas en este ciclo reflejan cómo es el Marruecos de hoy, con sus luces y sus 
sombras. Un país que aún crece a dos velocidades y en el que conviven modelos de vida muy 
dispares. Un país que a pesar de estar tan cerca de España, sigue siendo un gran desconocido. 
¿Cuántos españoles podrían citar tan solo el título de una película marroquí reciente? Sin embargo, 
en el Reino Alauí se ruedan historias que tratan de la libertad sexual, de género, de violencia 
política, de Derechos Humanos y tantos otros temas que reflejan la diversidad de una sociedad en 
plena efervescencia. 
 
Las películas que conforman este ciclo recogen todas las asimetrías de la sociedad marroquí, y han 
contado con el apoyo financiero del propio Estado, lo que es una paradoja. Lo hacen desde la 
comedia o el drama, desde la mirada del niño, de la mujer o del hombre para hablarnos de esta 
sociedad en evolución a diferentes velocidades. 
 
E  “À                                 ”                       B                    ñ       
poligamia que arrancará más de una sonrisa entre los espectadores. También lo hará seguramente 
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Y     ú           í     q                                                                “     k”  
que nos trasladará a la vida de la juventud burguesa de Casablanca, ofreciendonos una imagen 
absolutamente inusual y para algunos provocadora de una cierta juventud urbana marroquí.  
 
Mane Cisneros, directora del Festival de Cine Africano. 
  
Títulos seleccionados por el Festival de Cine Africano de Córdoba y la Filmoteca Canaria.  

7 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

À la recherche du mari de ma femme. (88'. Marruecos) 

 DIRECTOR: Mohamed Abderrahmane Tazi 

 GENERO: Ficción 

 PAÍS: Marruecos 

 AÑO: 1993 

 CARACTERÍSTICAS: 88 min - 35 mm - Color - vose Música 

 

 



 
 

 

SINOPSIS 

El director contempla su infancia con humor: hijo de padre bígamo y de abuelo polígamo, creció en 

un harén lleno de felicidad. Allí, con las mujeres, los niños y las criadas, bajo la mirada a veces 

severa, otras tierna, del Amo, compartió las alegrías, las penas y los conflictos de esta 

pequeña comunidad. Ya adulto, el realizador recuerda con nostalgia esa época dulce. “     q      

soy polígamo, he pensado que el mejor modo de sacudirse las ideas preconcebidas es contando una 

historia ligera en la que el humor y la palabra justa sustituyen al análisis, y en la que los personajes 

                          P                             ”  

 

 

 

REPARTO - FICHA TECNICA 

 Dirección: Mohamed Abderrahmane Tazi 

 Producción: Arts Techniques Audiovisuels 

 Guión: Farida Benlyazid 

 Fotografía: Federica Ribes 

 Sonido: Chritian Baldos 

 Música: Abdelwahab Doukkali 

 Montaje: Kahéna Attia 

 Intérpretes: Amidou, Amina Rachid, Naima Lemcherqui, Ahmed Taïeb El Alj, Samia Akariou 

PREMIOS 



 
 

 

Festival Cinemed de Montpellier 1993. 

Festival des Films du Monde, Montréal 1993, Journées Cinématographiques de Carthage 1994, 

Festival National du Film Marocain de Tanger 1995, Fespaco 1995. 

14 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 
 

Marock (100'. Marruecos) 

 DIRECTOR: Laïla Marrakchi 

 GENERO: Ficción 

 PAÍS: Francia, Marruecos 

 AÑO: 2005 

 CARACTERÍSTICAS: 100 min – 35 mm – color – vose 

SINOPSIS 

Casablanca, último curso en el instituto. La despreocupación de la juventud acomodada marroquí y 

todos sus excesos: las carreras de coches, la amistad, la música, el alcohol y la ansiedad de pasar a la 

edad adulta. Marock es un Marruecos desconocido, hecho a la imagen de Rita, 17 años, que se 

enfrenta a las tradiciones de su país. Vive su primer amor y descubre las contradicciones de la 

sociedad en la que vive, de su familia y de su hermano mayor, que promulga un retorno a los 

valores tradicionales.   

 

 



 
 

 

 

 

REPARTO - FICHA TECNICA 

 Dirección / Réalisation Laïla Marrakchi  

 Producción / Production Lazennec  

 Guión / Scénario Laïla Marrakchi  

 Fotografía / Image Maxime Alexandre  

 Sonido / Son Pierre André  

 Montaje / Montage Pascale Fenouillet  

 Intérpretes / Interprètes Morjana El Alaoui, Mathieu Boujenah, Razika Simozrag, Fatym 

Layachi, Assad Bouab, Rachid Benhaissan, Khalid Maadour 

 

 

 

  



 
 

 

21 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

Andalusie, mon amour (82'. Marruecos) 

 DIRECTOR: Mohamed Nadif 

 GENERO: Ficción 

 PAÍS: Marruecos 

 AÑO: 2011 

   R  TERÍ TI   : 86 ’ |       |      é         

SINOPSIS 

Said y Amine, dos estudiantes afincados en Casablanca, sueñan con Europa. Acaban en un 

pueblecito en el norte de Marruecos. Con la ayuda del maestro de la escuela, se embarcan hacia 

Europa y naufragan. El mar devuelve a Amine al pueblo, mientras que Said llega a una playa 

española. Pero Andalucía parece un lugar muy extraño. Y Amine, en el pueblo marroquí, empieza a 

ver cosas extrañas. 

 

 

 

 

  



 
 

 

REPARTO - FICHA TECNICA 

 Dirección / Director: Mohamed NADIF  

 Producción / Producer: Rachida SAADI, Mohamed NADIF  

 Guión / Screenplay: Omar SAGHI  

 Fotografía / Cinematography: Kamal DERKAOUI c.s.c.  

 Montaje / Editing: Marie-Pierre RENAUD  

 Sonido / Sound: Faouzi THABET  

 Música / Music: Younès MEGRI  

 Intérpretes / Cast: Youssef BRITEL, Mohamed NADIF, Mehdi OUAZZANI, Asmâa EL 

HADRAMI, Mohamed CHOUBI, Ali ESMILI, Paulin F. FODOUOP, Hicham MESBAH, Yasmina 

BENNANI, Rachid MOUNTASAR 

  



 
 

 

28 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

A Jamaâ (La Mezquita). (85'. Marruecos) 

 TITULO: La mezquita - La Mosquée - The Mosque 

 DIRECTOR: Daoud Aoulad-Syad 

 GENERO: Ficción 

 PAÍS: Francia, Marruecos 

 AÑO: 2010 

   R  TERÍ TI   : 85’ – 35mm – Color – Árabe, bereber – Subtitulado español 

SINOPSIS 

Para el rodaje de la película anterior de Daoud Aoulad-Syad, En attendant Pasolini, se construyeron 

los decorados en parcelas alquiladas a los habitantes de un pueblo. Se edificó una mezquita en la 

parcela de Moha, uno de los vecinos. Al final del rodaje, el equipo se marchó del lugar. Los vecinos 

derribaron todos los decorados, excepto la mezquita, que se había convertido en un auténtico lugar 

de culto para el pueblo. Aunque para Moha es desastroso, ya que era el terreno donde cultivaba las 

hortalizas con las que alimentaba a su familia. 

 

 

  



 
 

 

REPARTO - FICHA TECNICA 

 Dirección / Réalisation / Director: Daoud Aoulad-Syad 

 Producción / Production / Producer: Les Films du Sud, Chinguitty Films 

 Guión / Scénario / Screenplay: Daoud Aoulad-Syad 

 Fotografía / Image / Cinematography: Thierry Lebigre 

 Montaje / Montage / Editing: Nathalie Perrey 

 Sonido / Son / Sound: Jérôme Ayasse 

 Música / Musique / Music: Aquallal/Zagora 

 Intérpretes / Interprètes / Cast: Abdelhadi Touhrach, Bouchra Hraich, Mustapha Tahtah, 

Naceur Oujri, Salem Dabella 

PREMIOS 

 Cinemed 2010 

 San Sebastián 2010 

 Tetuan 2011 

  



 
 

 

 

 

SESIONES MUSICALES                   

+ 

IMÁGENES DE SOUSS  

MASSA DRAÃA 

 
 
  



 
 

 

SESIONES DJs + VISUALES 

Cada viernes de julio y agosto el oasis del Museo acogerá la fusión de ritmos magrebíes, con 

sesiones pinchadas en vivo por diferentes selectores. 

Además, estas sesiones musicales se complementan con imágenes proporcionadas por el Club de 

Fotos de Agadir sobre diferentes aspectos de la naturaleza y la cultura de la región de Souss Massa 

Drâa: 

 La ciudad de Agadir 

 El drago. Ajgal(nombre en árabe) 

 Los graneros colectivos. Los agadires 

 Las fantasías. ( galopadas de caballos y andanadas de pólvora) 

 Las dunas y la arena 

 El argán. 

 El camello (dromedario) 

 La arquitectura bereber (Amazigh) 

 Los paisajes (pueblos, valles, el elemento             ú                  í ……  

  



 
 

 

11 y 18 DE JULIO DE 2014 (21:30 h.) 

 
 
Dj Kali. Es sinónimo de sonidos abiertos, de recorrido sonoro universal. Su maleta guarda la 

esencia de un estilo ecléctico que discurre entre diferentes propuestas musicales, destacando la 
Electrónica, Funk, Dub y el sello global que define como artistas en casi todas sus presentaciones: el 
World Music.  La trayectoria musical de Kali, que comenzó en 1989 en emisoras de radio tinerfeñas, 
está avalada por más de diez años sobre escenarios de la isla, durante los que se ha especializado en 
músicas alternativas y del mundo. 
 
25 DE JULIO Y 8 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

 
 
La Piscina. Es un proyecto editorial compuesto por María Laura Benavente, Eva Kasakova y Néstor 

Delgado que, desde 2012, ha desarrollado su actividad interesándose en establecer relaciones entre 
sus publicaciones y acciones artísticas específicas.  
 
1 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

 

Eva Olvido. Empezó en la música homenajeando a Alaska con “Olvido y Gara”. Desde entonces se 

convierte en una selectora de ritmos varios para bailar sin complejos, de cualquier estilo y de 

cualquier momento, desde el Indie al Funk y en esta ocasión para Musagadir. 

  



 
 

 

15 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

 

Musi.com. Destaca por la creación de ambientes sonoros  que derivan hacia una electrónica 

minimalista. Consiguiendo en sus actuaciones atmósferas irrepetibles y singulares.  

22 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

 

Juan Fierro. Nace en Santa Cruz; en 1999 comienza a trabajar en la única emisora de la Isla 

especializada en música underground. Desde niño tiene una enorme conexión con la música al 

formar parte de una conocida familia de artistas canarios. Como dj ha visitado un gran número de 

lugares como Madrid, Barcelona, Estambul,  Sacramento. 

Ha participado en innumerables festivales en los que participa con una mezcla de música actual,  

ritmos Afro, House, Pop y Funk, entre otros. 

 
29 DE AGOSTO DE 2014 (21:30 h.) 

 

Esteban López. Desde las raíces a las pistas de baile. Sonidos negros con un marcado estilo 

ecléctico. Fue residente del emblemático Club Txola y del Honky Tonk. Su propuesta es 

fundamentalmente bailable y su registro musical abarca: Funk, Soul, Disco, Latin, Afro, Jamaica, 

Brasil, Jazz, Hip Hop, House.  

  



 
 

 

 
 
 

GASTRONOMÍA 
MARROQUÍ 

  



 
 

 

GASTRONOMÍA MARROQUÍ 

La nota gastronómica de este evento la pondrá Armando Saldanha, regente del Gastrobar del 

Museo de la Naturaleza y el Hombre y reconocido chef mejicano, a través de una selección de 

platos de inspiración marroquí con una materia prima de calidad a precios asequibles. 

 

 

 

Armando Saldanha, natural de México y afincado en Tenerife desde hace 17 años, tiene una larga y 

reconocida trayectoria profesional en el mundo de la restauración. 

Fue jefe de cocina y banquetes del restaurante La Cuadra de San Diego, trabajó en El Drago con la 

familia Gamonal y ofició en los fogones de La Casucha, de Tacoronte, pero destacan especialmente 

las experiencias adquiridas en La Broche, con Sergi Arola y en La Terraza del Casino, en Madrid, 

premiados ambos con dos estrellas Michelín. 

Ha tenido dos restaurantes en la isla de Tenerife "Agave" (cerrado en 2005) y el 

restaurante "Amaranto" (un Sol en la guía "Repsol" en noviembre 2011 y noviembre 2012) en el 

Puntillo del Sol, El Sauzal (agosto 2007-diciembre 2012). Fue nominado a restaurante revelación por 

"Amaranto" en Madrid Fusión 2011. 

Ha sido galardonado con varios premios culinarios en Tenerife y en Canarias, así como con los 

primeros premios en el "VI Concurso Bocadillo de Autor", en el certamen culinario internacional 

Madrid Fusión 2009, en el "VI             T            ñ ”, en Madrid Fusión 2010 y en el "VII 

Concurso de Cocina Creativa Gusti Negrini" en Madrid Fusión 2013.  


