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El municipio de El Tanque está experimentado en los últimos años un gran crecimiento de 
turismo rural, debido a sus grandes extensiones de terreno natural, siendo más del 60% 
de su territorio Espacio Natural Protegido.
Dentro del municipio de El Tanque podemos encontrar parte del Parque Rural de Teno, 
del Parque Natural de la Corona Forestal, de la Reserva Natural Especial del Chinyero y 
del Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata. Todas ellas forman parte de la Red 
Natural 2000, y están declaradas como Zonas de Especial Protección para las Aves.

En 1706 gran parte del municipio quedó destruido como consecuencia de la erupción 
volcánica del volcán de Montaña Negra.

VIERNES 2
  21:00h. Concierto Inaugural “Y Dios me hizo mujer...”
Plaza Smo. Cristo del Calvario.
Grupo: Voces de Mujer.
Solistas: Candelaria González, Patricia Muñoz, Silvia Zorita e Isa Padrón.

SÁBADO 3
10:30h. Taller “Un viaje con Aedea”.
Edificio de Usos Múltiples.
(Público infantil de 5 a 7 años)
Realizado por: Florencia Monasterio Carbó.
20:30h. Charla - Concierto “Éxodo” (estreno absoluto de composición).
Parroquia Matriz San Antonio de Padua.
Ponente: Cecilia Díaz Pestano.
Concierto: Cooper Trío.
Artistas: Ciro Hernández (solista), Marie Cooper y Paula Hernández.



EL  TANQUE



El proyecto Voces de Mujer está integrado por una selección 
de las mejores voces femeninas de las islas que trasciende 
tesituras, generaciones y estilos, con influencias que van 
desde la música clásica (ópera y zarzuela) hasta el folclore y 
la Nueva Canción Canaria. Se caracteriza por fusionar temas 
de la música de raíz con estilos como el pop, el rock y el jazz, 
dando lugar a sonoridades frescas y actuales.
Sus nombres son Candelaria González, Silvia Zorita, Patricia 
Muñoz e Isa Padrón.
A pesar de la dilatada trayectoria de todas ellas y de los 
músicos que las acompañan, Voces de Mujer es todavía un 
proyecto muy joven que se toma muy en serio el proceso de 
definir su propia identidad y sonoridad. Nuestra intención es 
aportar sentido a este maravilloso caos creativo apoyándonos 
en este primer trabajo discográfico.

VOCES
DE 

MUJER



Nuestra propuesta surge en agosto de 
2020 en un momento donde la pandemia 
estaba afectando duramente al sector 
cultural,  sufriendo nuestra programación 
cancelaciones de un día para otro.
No obstante, ese hándicap inicial nos permitió 
desarrollar un repertorio más personal 
facilitando una conexión más profunda entre 
la banda y las solistas.
El estreno del proyecto se llevó a cabo 
por fin el 12 de septiembre de 2020 en el 
marco del ciclo de conciertos “Las Noches 
de La Laguna”, promovido por la Concejalía 
de Cultura de dicho municipio, como una 
apuesta por mantener la oferta cultural en 
espacios seguros para público y artistas.
Desde el primer momento la buena química 
reinante se transmite hacia un público que 
se deja enamorar tanto por la propuesta de 
canciones que integra el repertorio como por 
la humanidad de los comentarios y diálogos 
espontáneos que se suceden en el escenario, 
cuestión que no escapa a los integrantes 
del proyecto y que saben explotar en las 
siguientes ediciones.

BREVE HISTORIA
Y TRAYECTORIA
DEL GRUPO



TALLER

“UN VIAJE CON AEDEA”
Florencia Monasterio Carbó

“HA RECORRIDO 
DIFERENTES PAÍSES 
COMO ECUADOR, CHILE, 
URUGUAY, BRASIL, 
SENEGAL Y FRANCIA”

El mundo suena como una canción, cada rincón tiene un ritmo y una historia que contar. 
Las musas se encargaron de inspirar a poetas y artistas para que todos y todas podamos 
deleitarnos con los sonidos que llegan desde el cielo y vibran en la tierra.
De la mano de Aedea emprenderemos una aventura. Viajaremos por los mares, ríos, lagos, 
montañas y cruzaremos los continentes para cantar, bailar y jugar con historias diferentes. 
Muchas mujeres han creado maravillosos cuentos y músicas que en este viaje, vamos a 
descubrir.



Compositora tinerfeña titulada por el CSMC con matrícula de honor. En el marco compositivo su 
formación ha sido enriquecida de la mano de Cristóbal Halffter, Tomás Marco, José María Sánchez 
Verdú, Alfredo Aracil, José Manuel López López, Raquel Cristóbal, Mariano Etkins, Sonsoles 
Alonso y Jorrit Tamminga, entre otros.
Su corpus musical abarca estrenos nacionales e internacionales de prestigio, destacando en 
Berlín el estreno de Alondra de la fuente enamorada, Alondra del grillo telegrafista, Alondra del 
Caballito de mar y Solamente una vez (2005) para voz recitada y piano basadas en poemas de 
Pedro García Cabrera.
Además, ha estrenado en COSIMTE y en diversos concursos insulares y regionales promovidos 
por CajaCanarias, Festival de Primavera de Música Contemporánea, II Ciclo de Música Española, 
Concurso Regional Premio de Música “María Orán” de piano, teatros provinciales, Auditorio 
Adán Martín y Auditorio Alfredo Kraus, Los Caprichos Musicales de la Isla Baja, entre otros.
Ganadora “Premio de Música de Cámara María Orán 2018” con la obra La Luz de las Luciérnagas 
para flauta, oboe y violonchelo. Asimismo ha grabado Cómo dirán que fui (2007) para soprano y 
piano basada en un poema de Pino Betancor e interpretada por la soprano María Orán, en el CD 
del sello RALS (Nr. 42) de creación canaria: “Las compositoras: Canciones de concierto”.

“ ESTRENOS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

DE PRESTIGIO”

CHARLA

“ÉXODO”
Cecilia Díaz Pestano



TRÍO
COOPER

El concierto que propone Cooper Trío para los Caprichos Musicales de Isla Baja, es un viaje 
transversal que expone  y realza la figura del compositor por delante de la propia música.  
Que menos para un siglo XXI, que intenta mejorar a pasos agigantados, que un estreno 
mundial para el festival: el poema sonoro para violonchelo solo “Éxodo” de la compositora 
Cecilia Díaz Pestano. Obra que además se basa en un poema de la escritora, dramaturga y 
poetisa lagunera Mercedez Pinto, de su poemario “Cantos de muchos Puertos”. 
La oportunidad de poder contar con la creadora hoy en día, es algo que no podemos obviar. 
Por ello, proponemos que nos ofrezca una charla previa, al inicio del concierto, que nos 
hará entender el concepto de la música escrita y también como se desarrolla el mundo 
compositivo de la mujer canaria a principio de este siglo.  
Todo esto nos aportará una visión de la música que puede asociarse a la forma de pensar 
de cualquier compositor, así como también del público asistente al estreno, cambiándonos 
nuestra forma de escuchar al enfrentarnos a lo desconocido. Cada uno de  los compositores 
programados para esta ocasión fueron incomprendidos y transgresores en su momento. Y 
aunque su música no fue totalmente aceptada, fueron creando su espacio en la historia de 
la música, como así lo atestiguan las obras de música de cámara que se escucharán en la 
velada.
Por todo esto vale la pena acercar “Éxodo” al público asistente, el cual experimentará  un 
nuevo marco sonoro, basado en las sonoridades actuales de nuestra tierra, comunicada por 
su compositora.



“ÉXODO”

La música clásica siempre nos lleva a lugares inesperados en el 
terreno de las emociones y de la psique. Es un deleite y un lujo 
para el alma poder disfrutar de las sonoridades que se recrean 
en este mundo y, especialmente, en la especialidad la música de 
cámara. Algo que por otro lado no es tan usual en nuestros tiempos.   
 
Dentro del panorama musical canario Cooper Trío viene a cubrir 
una de las carencias dentro de las programaciones de la música de 
cámara: el trío para piano, violín y violonchelo. A penas inexistente 
en el archipiélago y menos con una formación permanente.  
Estos músicos traen bajo el brazo partituras de los grandes 
compositores aclamados por la tradición del repertorio, que recorre 
desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. Algo poco usual 
dentro las programaciones, ya que son capaces de transportarnos a 
las sonoridades de dos siglos de distancia, llevándonos  de un lugar 
a otro, con sus características tímbricas y sonoras. Siempre en la 
búsqueda  de la expresión del universo de cada compositor. 



Con anterioridad a la Conquista de Tenerife, la abundancia de pastos en toda la zona 
favoreció un importante asentamiento de aborígenes en lo que hoy es Buenavista del 
Norte. Su población integraba entonces el Menceyato de Daute, junto a otras poblaciones 
vecinas. El monarca residía en invierno en una de sus casas de la costa, la Cueva de Asena, 
mientras que en verano se trasladaba a la llamada Cueva de Los Santos, en Bujamé. 
Testigos de esos antiguos asentamientos son las abundantes muestras arqueológicas 
encontradas en el municipio: destacan los Conjuntos Arqueológicos de Las Arenas y de La 
Fuente, o la Cueva de Las Estacas, así como los concheros de Teno Bajo y otros yacimientos 
encontrados en los poblados con necrópolis de Teno Alto, El Carrizal y la costa.

JUEVES 8 
19:00h. Charla Ellas lavaron. “Joyas inspiradas en la memoria”.
Casa Matula.
Cristina Hernández Álamo y Paula Fernández Hernández.

VIERNES 9
20:30h. Charla - Concierto “Aires españoles para mujeres”.
Casa de la Cultura.
Ponente: Iris Roger Castro.
Grupo: “Heroínas de España”.

SÁBADO 10
21:00h. Concierto

Polideportivo del Colegio de Triana.

Grupo: MAR´A

MARTES13
19:00h.  Alegatorio “ Recuerdos y Memorias en torno a los lavaderos”.
Casa Matula.
Ponentes: Cristina Hernández Álamo y Paula Fernández Hernández.

- DEL JUEVES 8 AL MARTES 13- 
EXPOSICIÓN  Ellas lavaron. “Joyas inspiradas en la memoria”.
Jueves, viernes, lunes y martes de 17:00h a 20:00h.
Sábado y domingo de 10:00h a 14:00 h / 17:00h a 20:00h. / Casa Matula.
Diseñadora: Cristina Hernández Álamo / Textos: Paula Fernández Hernández

Artistas: María José Torres, Silvia Zorita, Satomi Morimoto y Ana Beatriz Alonso. 



BUENAVISTA DEL NORTE



Ellas lavaron. “Joyas inspiradas en la memoria” es un proyecto 
que fusiona joyería, literatura y etnografía. Esta curiosa 
propuesta, muy poco frecuente en el panorama cultural, se 
centra en la figura tradicional de las mujeres que iban a lavar a 
los lavaderos de la comarca de Daute, en el norte de Tenerife. 

En la exposición podrán observar piezas de joyería inspiradas en el oficio de la lavandería en 
combinación con textos literarios y testimoniales en relación al mismo tema, haciendo especial 
hincapié en cuestiones de género. El hecho de combinar diferentes disciplinas artísticas estimula 
la comprensión contemporánea de las mujeres que lavaban y de su lugar de trabajo, el lavadero. 
De manera que no sólo se plantea el rescate patrimonial de ciertos aspectos relacionados con el 
oficio, sino que además se propone una concepción amplificada del ejercicio etnográfico al incluir 
perspectivas propias de personas dedicadas al mundo de la creación.

CHARLA

“ELLAS LAVARON”

Cristina Hernández Álamo
Paula Fernández Hernández

JOYAS INSPIRADAS EN LA MEMORIA

“MATERIALIDAD
PIEDRA
TEJIDOS
MANOS.. .”



“DESDE MUY 
PEQUEÑA HA IDO 
ADQUIRIENDO 
UNA AMPLIA 
FORMACIÓN EN 
MÚSICA”

Nos movemos en un siglo XIX donde el Romanticismo impregnaba 
Europa. Un período que, por la situación que se vivía a nivel social y 
político, llegó tarde a las tierras españolas. Una época donde la música 
clásica y la música popular convivían y se entrelazaban en las calles de 
nuestros pueblos y ciudades. Una música clásica influida por los esfuerzos 
de revalorización del folclore y por el nacionalismo español, patente en 
conocidos compositores como Isaac Albéniz y Enrique Granados. 
Grandes compositores/as europeos/as encontraron inspiración 
en nuestra cultura y tradición española, haciendo aparecer en sus 
composiciones elementos propios de España, llamando especialmente 
la atención el papel de las mujeres en la ópera y la zarzuela, como 
heroínas que protagonizaban este tipo de obras. 
El estilo italiano influyó de forma notable en Europa, y España no fue 
una excepción. Como ocurre en todos los aspectos y épocas de nuestra 
historia, podíamos encontrar por un lado partidarios y continuadores de 
este estilo italiano y, por otro lado, quiénes apostaban por una identidad 
y un estilo propiamente español. Todo esto nos lleva a hacernos ciertas 
preguntas como ¿Existe una «ópera española»? ¿Es la zarzuela el 
nombre que recibe la ópera española? 

CHARLA

“AIRES ESPAÑOLES”
Iris Roger Castro



BREVE HISTORIA
Y TRAYECTORIA
DEL GRUPO

HEROÍNAS
DE ESPAÑA

El genial Mozart, el incomprendido de su tiempo Bizet, el divertido Rossini, el gran 
compositor francés Massenet... Todos ellos encontraron en la tradición española 
temas que les inspiraron en sus composiciones, sus óperas y las heroínas que las 
protagonizaban. No ha habido compositor que no haya querido imitar nuestra 
tradición musical en alguna de sus obras y no hay compositor español que no haya 
recurrido a nuestra tradición para enriquecer su lenguaje compositivo.  Nuestra 
cultura, mezcla de tradiciones, clima, idiosincrasia y la mujer española han sido 
inspiración para grandes compositores de todos los tiempos. Hoy en día España, 
y todo lo que el contenido semántico de la palabra sugiere, sigue provocando 
interés, y la Música Clásica de nuestra tierra vuelve a ser algo de interés mundial. 
En Washington, Milán, Viena, París, Berlín, Londres, por nombrar algunas de las 
ciudades más importantes, se reciben y aclaman títulos o bien españoles o bien 
de temática española, interpretadas por cantantes de gran renombre como Elina 
Garança, Anna Netrebko, Dimitri Hvorostovski o Roberto Alagna. 
Por todo esto queremos presentar un concierto basado en zarzuela, revista, 
música de cámara española y arias de aires españoles de compositores de todos 
los tiempos.  



Este proyecto es un viaje de ida y vuelta de cómo éramos y 
de cómo nos veían en una época donde la música clásica y la 
música popular estaban unidas en las calles de nuestros pueblos 
y ciudades, llevado a cabo por cuatro intérpretes femeninas, 
que reflejan con sus arte el carácter e idiosincrasia del pueblo y, 
concretamente, de la mujer española, que a tantos compositores 
extranjeros y castizos cautivó. 
Es un formato de dos cantantes, soprano y mezzosoprano, quienes 
darán voz a estas historias, acompañadas por una bailarina, que 
enriquecerá las notas del piano que aunarán todo el recital.



MAR´A

Enlace de audio: 
https://drive.google.com/file/d/154HFw6CQ1NT4-LBkayLhS60HnGoXy3lW/view?usp=drivesd

El grupo Mar’a nace en el 2009 como una propuesta de cinco intuiciones musicales 
que decidieron confluir y crear algo propio. El resultado es una combinación de 
músicas mestizas y de ritmos del mundo, de ahí que Mar’a sea convergencia de 
tierra con sus múltiples raíces. Su nombre tiene mar, porque se encuadra en un 
lugar con conciencia oceánica. Así, aunque el grupo se circunscribe a un concreto 
punto geográfico –el norte de la isla de Tenerife, en el archipiélago canario– su 
música responde a latidos tan profundos que eliminan cualquier significado a la 
palabra frontera.
Desde sus inicios, el proceso creativo de Mar’a pasa por las manos de sus 
componentes, quienes se encargan de escribir música y letra, así como de generar 
un espectáculo caracterizado por la celebración de la alegría y de la amistad en 
sus más amplias dimensiones. Son ellas, sus componentes, las que han definido 
sus propios pasos creativos y musicales, por lo que el resultado es el de una 
descarga de ritmos que no buscan repetirse a sí mismos sino esparcirse por los 
sentires de quienes acompañan o escuchan al otro lado de la resonancia.
Mar’a respira la brisa del mar, se mezcla con la tierra que pisa, se mira las manos 
con conciencia de sus líneas, agradece a quienes la trajeron hasta el aquí y el 
ahora. Así, la propuesta de Mar’a es una mezcla difícil de definir pero que recibe 
influencias de diferentes estilos musicales. Esto permite que en los temas que 
componen se den encuentro instrumentos clásicos, los frecuentes en una banda 
popular contemporánea, otros procedentes de diversos acervos musicales, 
además de otros recursos de cosecha propia. En este sentido, el grupo no se 
ata a una concreta tradición sino que disfruta de la libertad de experimentar con 
posibilidades y de, siempre, renovarse a partir del aprendizaje constante y esa 
curiosidad de duende que las caracteriza.
La formación musical desde sus inicios causó cierto impacto ya que, a la originalidad 
del proyecto, se une el hecho de que se trata de un grupo exclusivamente de 
mujeres interpretando composiciones propias en la palestra musical tinerfeña. A 
las metamorfosis experimentadas a lo largo de unos años de aprendizaje vital y 
creativo para las componentes, se le une un alma que parece haber permanecido 
frente a los avatares del tiempo. Esta alma afronta una nueva etapa con vocación 
de festejar lo compartido y por las nuevas expectativas que depara el presente. 
Mar’a es una reunión en torno a una hoguera, es un cuarto iluminado plagado de 
instrumentos y de fotografías con buenos momentos, es una ventana que se abre, 
es un lugar atemporal al que siempre se puede volver, es el crepitar de la espuma 
al fusionarse con las rocas, es un respiro al caminar, es el alma compartida de cinco 
mujeres creadoras que tañen con sus instrumentos canciones con mucha luz.



A lo largo de su andadura, Mar’a se ha desenvuelto en espacios 
íntimos, creando atmósferas de cercanía con el público en las islas 
de Tenerife y en La Gomera. Entre las que destacan sus conciertos 
en bares y salas de conciertos punteros como los tres conciertos 
en el Café Siete de La Laguna (2012), dos en Café Quilombo (La 
Orotava, 2011 y 2013), dos en El Búho (La Laguna, 2010) o la Tasca 
Telémaco (Hermigua, 2012), en El Chiringuito (El Médano, 2012), en 
espacios culturales como el Generador (Santa Cruz de Tenerife, 2011) 
o el Aguere (La Laguna, 2012), en agendas culturales de diversos 
municipios tinerfeños o asociaciones vecinales (Los Silos, 2010; El 
Sauzal, 2011; La Florida, 2010) o colaborando con otras iniciativas 
como la inauguración de Librería de Mujeres (Santa Cruz de Tenerife, 
2011)
También ha participado de eventos musicales de envergadura, como 
el Festival Guayota (Garachico, 2010), ItinerARTE (Santa Cruz de 
Tenerife, 2011), el 1er Ciclo de Músicas Domestizadas (Tegueste, 
2011), EnPlázate (Buenavista, 2011), el Ropa Vieja Music Festival 
(Tegueste, 2012), así como en diversas ediciones del afamado Festival 
Boreal (2010, 2011), la VIII Edición Los Caprichos Musicales de la Isla 
Baja (El Tanque, 2013). Además de crear proyectos con colaboradores 
como José Arbelo en el Café Teatro La Luna (La Laguna 2011), actuar 
en espacios como el Teatro Guiméra (Santa Cruz de Tenerife, 2013) o 
ser teloneras de Jarabe de Palo en su concierto de 2011 en Los Silos.

“COMBINACIÓN 
DE MÚSICAS 
MESTIZAS
Y DE RITMOS 
DEL MUNDO” 
MUNDO



El municipio de Los Silos está situado en el noroeste de la isla de Tenerife, supera 
ligeramente los 5.000 habitantes. Enclavado en Isla Baja, fue fundado tras la conquista 
de Tenerife y debe su nombre a los tres depósitos de cereales que se construyeron en la 
zona. Territorio fundamentalmente agrícola, en especial en relación al cultivo de plátanos, 
cereales, caña de azúcar y viñedos. En los últimos años se han puesto en marcha diferentes 
actividades de diversificación económica en el campo del turismo de naturaleza y cultural. 
Se ha convertido en la sede de un festival de “Literatura Oral” que ha permitido colocar 
al municipio como un referente en todo el territorio regional. La montaña de Aregume 
protege el centro histórico de los vientos del norte, lo que propició que la población se 
asentara en esta zona y en el eje del Camino Real que unía Garachico y Buenavista. La 
principal cuenca hidrográfica del municipio es la formada por el barranco Sibora o del 
Agua. Otros barrancos importantes son el barranco de los Pasos o de Blas, el barranco 
de las Carvas y el barranco de Correa, que separa el término del municipio de Garachico. 
Cabe destacar que en el término municipal de Los Silos se encuentra parte del Parque 
Rural de Teno, lugar de Interés Científico. 

VIERNES 16 
18:00h. Conferencia “Los colores de la música”.
Antiguo Convento de San Sebastián (sala Sebastián Pérez Enríquez).
Ponente: Silvia Zurro y Yudi Acosta.
21:00h. Concierto Visual.
Antiguo Convento de San Sebastián.
Grupo: Colectivo Art Creative.
Artistas: Silvia Zurro, Yudi Acosta y Juan Javier Rodríguez.

SÁBADO 17
21:00h.  Concierto “ Remembranza”.
Antiguo Convento de San Sebastián.
Grupo: AGORA
Solistas: Nayra Martín, Irene Niebla, Yélica Cabrera y Sandra Morales.

- DEL JUEVES 14 AL DOMINGO 25- EXPOSICIÓN PICTÓRICA “Recorrido”.
De lunes a viernes de 17:00h a 20:00h.
Sábado y domingo de 10:00h a 13:00 h / 17:00h a 20:00h.
Antiguo Convento de San Sebastián.



LOS SILOS



CONFERENCIA

“LOS COLORES DE LA MÚSICA”
Silvia Zurro y Yudi Acosta

“LA CHARLA VERSARÁ EN 
TORNO AL DESARROLLO 
DE LA MUJER EN EL ARTE Y 
NUESTRO DESEMPEÑO COMO 
ARTISTAS Y CREADORES 
MULTIDISCIPLINARES”



“FUSIÓN DE 
ARTES,  MÚSICA 
Y ARTES 
PLÁSTICAS” 

“Concierto visual” es una puesta en escena contemporánea y multidisciplinar que fusiona las artes 
de la música, las artes plásticas y el audiovisual. Constituye una intervención artística en la que se 
establece un diálogo entre las diversas disciplinas, dando como resultado un exquisito viaje sensorial 
a través de una gran diversidad de paisajes sonoros que trascienden lo meramente auditivo.  
Las obras musicales que se interpretarán en directo son originales, escritas para percusión por 
compositores canarios contemporáneos. Cada concierto es único e irrepetible; las creaciones 
pictóricas se van gestando en directo y su proceso es registrado en formato audiovisual y proyectado 
simultáneamente sobre una superficie arquitectónica.  
La amplia gama de sonidos y recursos tímbricos que posee la percusión en general y en particular 
el vibráfono como soporte melódico principal del concierto, aportan un rico espectro estilístico y 
creativo. Todo ello unido a la armonía de colores y formas que se va generando al unísono del discurso 
musical. La obra pictórica se crea de forma instantánea utilizando técnicas de rápida ejecución que 
permiten establecer ese diálogo multidisciplinar en directo. Las creaciones audiovisuales son el hilo 
conductor de la narración escénica y la variedad de recursos que posee este lenguaje aporta otra 
mirada al espectador que percibe el hecho perfomativo. 
Dirigido a público de todas las edades. 

CONCIERTO VISUAL

“COLECTIVO ART CREATIVE”



Recuerdo y añoranza que perdura en nuestros corazones.
Con la intención de tocar nuestras almas, estas cuatro mujeres 
quieren resaltar y homenajear la importancia social, cultural y 
familiar de la mujer, poniendo voz con especial amor y mimo a la 
música de nuestras raíces, de nuestra historia. No es secreto que 
en cada hogar, en cada familia de nuestras islas siempre ha estado 
presente la música lationoamericana. Siempre sonando en cada 
rincón de nuestra memoria. Por eso han decidido unir sus voces 
y crear este proyecto que ha ido tomando forma desde lo más 
profundo de sus sentimientos.

AGORA
Remembranza

“ MÚSICA DE 
SIEMPRE CON 
VOZ DE AHORA.
CON VOZ DE 
MUJER”



“NUMEROSAS 
EXPOSICIONES 
INDIVIDUALES AVALAN 
SU TRAYECTORIA 
ARTÍSTICA,  AL IGUAL 
QUE LOS MÚLTIPLES 
PREMIOS Y GALARDONES 
A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL QUE LE 
HAN SIDO OTORGADOS. ”

La muestra expositiva “Recorrido”, consta de más de una 
veintena de obras de mediano y gran formato de la creadora 
Silvia Zurro, en donde hace gala de su trayectoria artística con 
una variada exposición de obras de técnicas mixtas. Los lienzos 
pasan de la abstracción a la figuración en un ejercicio estético 
donde cada serie marca una época y un tema diferente en su 
línea expositiva de más de 25 años. Los cuadros muestran una 
evolución de las temáticas y técnicas a través de su universo 
creativo. Su paleta de colores abarca desde gamas frías a 
cálidos tonos tierras, propios de las naturalezas volcánicas, por 
lo que su identidad canaria se evidencia en cada pincelada. 
La artista, como creadora multidisciplinar, se alimenta de otras 
artes como la escultura,  el dibujo y el grabado, mostrándonos 
su trayectoria, combinando materiales para crear efectos 
visuales que nos trasmiten un mundo de sensaciones visuales.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA

“RECORRIDO”
Silvia Zurro



Garachico fue la puerta de entrada a Tenerife durante los siglos XVI y XVII. El puerto de 
Garachico era el más próspero de la isla y parada imprescindible de los navíos comerciales 
que surcaban el Atlántico. El desarrollo portuario contribuyó al crecimiento urbanístico. 
Garachico tenía un castillo, un hospital, dos iglesias, cinco conventos y un sinfín de 
elegantes calles empedradas.
En 1706 el volcán Trevejo arrasó casi por completo la localidad. El puerto de Garachico 
quedó fundido bajo la lava y la localidad tardó años en recuperarse. Este desastre natural 
deja una costa formada por lava que ha sido aprovechada como piscinas naturales: El 
Caletón.
Aunque la importancia comercial de Garachico en Tenerife cayó en picado en beneficio de 
Santa Cruz de Tenerife, hoy en día es uno de los pueblos de Tenerife más visitados.

VIERNES 23 
21:00h. Concierto  “Canto y Semilla” (preestreno discográfico).
Hacienda del Marqués de La Quinta Roja.
Solista: Marta Solís.

SÁBADO 24
20:30h.  Charla- Concierto “ Mujeres: de la voz al mundo”.
Hacienda del Marqués de La Quinta Roja.
Entorno, Tradición y Juventud en la voz de Claudia Álamo
Ponente: Iván Machín Ruíz.
Solistas: Claudia Álamo y Beselch Rodríguez.

- DEL MIÉRCOLES 21 AL MARTES 27- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “Tierras Negras”.
De 11:00h a 19:00h.
Casa de Piedra.
Artista: Elena Sol



GARACHICO



MARTA
SOLÍS

Marta Solís es añoranza y fuerza en su música y en su voz; fluyen sote rradas en sus 
composiciones la “magua” y la “saudade” de la música de la Macaronesia. 
Natural de Tenerife, Marta graba actualmente su cuarto trabajo: cancio nes artesanas e 
historias de cuando sólo había tierra y un hogar labrado en el silencio de los campos. En sus 
canciones se arremolinan astillas, polvo de luces y sombras, plateadas memorias y caminos 
curtidos. 
En este concierto se presentan las canciones que forman parte de ucanto y semilla nuevo 
disco de estreno en junio de 2021. 
 

Como intérprete y compositora, Marta Solís, viene desarrollando una di latada carrera con la 
obtención de PRIMEROS PREMIOS: desde el ya mítico Festival de la Canción de Benidorm 
en 2002 hasta el más recien te, en junio de 2019, en el Certamen de Cantautores “Cantando 
a la Rivera de Gata: de Cáceres. 
Con tres discos de larga duración a sus espaldas, (el último Premio Ca nario de la Música) 
actualmente lleva su directo por toda la geografía canaria, después de haber visitado ya 
Madrid, Barcelona, Marruecos, Co lombia y Helsinki. 

“Canto y Semilla”



Cecilia Díaz Pestano: “Éxodo”. 7 min 
X.Montsalvatge trío: 16 minutos Ballada para 
Dulcinea
Dialogo con Monpou
Ritornello
L.Van Beethoven Op.70 nº1: 31 minutos Allegro 
vivace e con brio
Adagio assai espressivo
Presto
A. Piazzolla, Invierno Porteño: 7 minutos

“TODAVÍA HOY NACEN 
CANCIONES ARTESANAS. 

HISTORIAS Y MELODÍAS DE 
CUANDO SÓLO HABÍA TIERRA 
Y UN HOGAR LABRADO EN EL 

SILENCIO DE LOS CAMPOS”



Mujeres de la voz al mundo es un proyecto musical creado a partir de la voz de Claudia Álamo y 
del timple de Beselch  Rodríguez que buscan ofrecer su visión del papel de la mujer en la historia, 
desde una perspectiva étnica y joven mediante su música.
Este proyecto se fundamenta en la reinterpretación de canciones ligadas a mujeres de todo el 
mundo en un formato de quinteto. Para ello, además de Claudia Álamo (voz) y Beselch Rodríguez 
(timple), contarán con grandes músicos como Francis  Hernández  (piano),  Carlos  Perdomo  (bajo  
eléctrico)  y Fede  Beuster  (batería). En cuanto a sus objetivos son claros, ya que buscarán tanto 
ofrecer al público un repertorio musical vinculado al papel de la mujer en la historia como realzar 
el plano étnico de estas obras desde una perspectiva joven e isleña. Todo ello se verá reflejado en 
sus temas de autoras como Mercedes Sosa  con “Todo cambia”, Alicia Keys con Fallin’ o Norah 
Jones con “Sunrise”.
El mestizaje de las cuerdas del timple y la experimentada voz de Álamo, encarnando las obras de 
estas compositoras, hacen de este proyecto un homenaje de la relevancia de las mujeres en la 
historia y en la música en particular. 

CHARLA

“ENTORNO, TRADICIÓN Y JUVENTUD 
EN LA VOZ DE CLAUDIA ÁLAMO”
Iván Machín

“ EL MESTIZAJE 
DE LAS CUERDAS 
DEL TIMPLE Y LA 
EXPERIMENTADA VOZ 
DE ÁLAMO”



Entorno, Tradición y Juventud en la voz de Claudia Álamo

“LLEVO MÁS DE 
VEINTE AÑOS 
“EXILIADA” DE MI ISLA 
NATAL Y COMPAGINO 
DESDE TIERRA FIRME 
MI TRABAJO COMO 
DOCENTE EN EL 
ÁMBITO ARTÍSTICO ”

Nací en una maravillosa isla: desde la infancia todo 
mi mundo estuvo envuelto en color y en sombra, 
lleno de historias, entre palmeras y bosques 
cuaternarios y bajo la figura imponente del volcán. 
Me recuerdo en silencio, lápiz y papel, devorando 
libros y dibujando espacios.
Tras mis estudios en Bellas Artes y una estancia 
de un año en Roma estudiando en la Accademia 
di Belle Arti, me dediqué a viajar largos periodos 
de tiempo por lugares lejanos que acrecentaron 
mi pasión por el “racconto”: China, India, 
Tailandia, Malasia, Nepal, Tibet, Singapur, Gambia, 
Marruecos, y la mayoría de países europeos. Fue en 
esos recorridos cuando comprendí que la fotografía 
sería el medio para comprender, crear y capturar 
esos mundos en mi mente, construyéndolos con 
imágenes hechas de “realidad” y desde entonces 
mi práctica artística tiene una conexión directa con 
el concepto de viaje.
Licenciada en Bellas Artes por la Univesidad de 
La Laguna en 1996, con estancia Beca Erasmus 
en Roma, actualmente llevo más de veinte años 
“exiliada” de mi isla natal y compagino desde tierra 
firme mi trabajo como docente el ámbito artístico 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“TIERRAS NEGRAS”
Elena Sol

con mis proyectos creativos visuales en la Región de 
Murcia.
En los últimos años he sido finalista de algunos 
certámenes internacionales y nacionales, como 
Nexofoto Iberoamericano 2016 y Photoalicante 2017 
y 2019 (segundo premio); menciones honoríficas en 
Tokyo International Photo Awards TIFA y Moscú 
International Photo Awards MIFA 2016; seleccionada 
para Descubrimiento Photoespaña en dos ocasiones, 
años 2015 y 2017.
Entre mis exposiciones individuales destaco la de 
LENS Escuela de Artes Visuales en Madrid 2015 
y la del Centro Párraga en Murcia 2018. Algunas 
exposiciones colectivas en las que se ha podido ver 
mi trabajo son la de Griffeuille VOIES Off y Cosmos 
BOOKS, ambas en Arlés, años 2017 y 2018, siendo 
las últimas la de “Itinerarios” del PA-TA-TA FESTIVAL 
en Granada 2019 y la de El Encierro de las Maravillas 
en el Centro de Arte Palacio Almudí de Murcia 2021.
ecientemente, en 2020, mi trabajo Myrias se ha 
alzado con el primer premio de la Convocatoria THE 
JOURNEY, para B the brand Xperience Barcelona 
y el proyecto itinerará en exposiciones individuales 
por varias ciudades europeas como Barcelona, 
Madrid y Lisboa.



BESELCH 
RODRÍGUEZ

Mujeres que reflejan realidades sociales y culturales diferentes. Mujeres reivindicativas, 
solidarias, sensibles, comprometidas y optimistas. Corazones libres. Corazones oprimidos. 
Valientes, luchadoras, sufridoras. Así son las MUJERES DEL MUNDO. 
De la relación de la mujer con el mundo y sus circunstancias han surgido voces repartidas 
por todo el globo cuyas canciones han dejado huella en las almas de millones de personas. 
Mujeres que, casi sin darse cuenta, han actuado como portadoras de mensajes para la 
humanidad. Reflexiones personales hechas canción que reflejan una cultura, una zona 
geográfica, un pensamiento o un sentimiento. Voces con personalidad, con carácter, con 
ese carácter étnico que identifica a una raza o lugar. Voces universales. 
Bajo estas ideas surge MUJERES: DE LA VOZ AL MUNDO, un proyecto en el que la voz 
herreña Claudia Álamo y el timplista tinerfeño Beselch Rodríguez redefinen desde su 
percepción como canarios el lado más étnico del trascendental papel que ha desempeñado 
la mujer en la Historia, todo ello desde la perspectiva que aporta su juventud y sus respectivas 
experiencias musicales. 
Ambos, acompañados de una extraordinaria banda de tres músicos, proponen al espectador 
un viaje por el mundo, reinterpretando algunas de las canciones más sobrecogedoras 
cantadas por mujeres en una serie de conciertos con un solo propósito: que permanezca 
en la memoria el eco de las canciones que un día nos cautivaron y, aún hoy, continúan 
encandilándonos décadas después.  

CLAUDIA 
ÁLAMO



MUJERES: DE LA VOZ AL MUNDO es el proyecto en el que 
Claudia Álamo y Beselch Rodríguez reinterpretan en concierto una 
exquisita selección de canciones en clave de voz y timple, donde el 
protagonismo recae sobre el cancionero más profundo surgido de 
las voces de mujeres de los cinco continentes. 
Acompañados por Francis Hernández (piano), Carlos Perdomo (bajo 
eléctrico) y Fede Beuster (batería), este quinteto hará las delicias del 
público desde una perspectiva étnica pero actual, todo ello aderezado 
desde la particular influencia que ha tenido sobre ellos la música que 
se hace en Canarias y sus trayectorias musicales personales. 

¿QUÉ ES 
MUJERES: 
DE LA VOZ 
AL MUNDO? 




