Liturgia

(RAE) Del latín tardío liturgĭa, y este del griego λειτουργία (leitourgía); propiamente 'servicio, ministerio’.
1. f. Orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones.
2. f. Ritual de ceremonias o actos solemnes o religiosos.

Liturgia

Inmersión en
una liturgia
andaluza
a través del flamenco

No. No es una misa flamenca.
Proponemos al espectador participar en una experiencia única y
singular. Con sus cinco sentidos y en lugares de culto para una
inmersión más completa.
Buscamos influencias en las músicas y en las culturas que han
existido en Andalucía a través de los siglos hasta llegar al Flamenco:
tartessos, fenicios, romanos, hebreos, bizantinos, Al-Ándalus,
mozárabes, castellanos y, por supuesto, los gitanos.
Sin artificios. 100% acústico. Solo cante, baile y palmas, los
instrumentos ancestrales de la humanidad.
Cada experiencia de Liturgia es única e irrepetible gracias al marco
donde tiene lugar.

Liturgia
Fundamentos

Performance.

Proponemos una « liturgia andaluza » como “herencia” del
conjunto de las diferentes maneras de celebrar los ritos
religiosos en Andalucía a lo largo de su historia. Es el resultado
de la asimilación y continuación de cada una de las influencias
de los distintos pueblos que fueron poblando esta tierra.

La experiencia completa consta de 2 partes de 1h10 cada una:
La Palabra y El pan & El vino. Cada parte es independiente de
la otra, pero unidas en un mismo proyecto. Se representan en
fechas y lugares completamente distintos. Serán reunidas en
2023 en una película de unas 2h de duración.

La Andalucía ya cristiana vive su edad de oro musical a
mediados del Siglo XVIII, teniendo en la « liturgia cristiana
andaluza » su mayor esplendor. Y los cafés cantantes. Y la
situación social y política de la España del XIX. Y tantos íes.
Gerhard Steingress: “con la popularización de la música
litúrgica cristiana, sus modalidades melismáticas y
cromáticas procedentes del canto mozárabe y luego
gregoriano quedarían asimiladas a las nuevas tendencias
musicales de los siglos XVIII y XIX”.
El « orientalismo musical » del cante jondo no surgió por
generación espontánea en el siglo XIX, sino que estuvo
presente en el escenario de los cantos litúrgicos (entre otros)
que serían utilizados por el pueblo andaluz y usados como
« modelo » para la asimilación y reelaboración de los cantos
populares, tanto religiosos (saeta) como profanos
(« tonadas »).
Turina: “lo jondo” no es una característica gitana sino que “lo
gitano” es una característica de “lo jondo” procedente del
canto litúrgico medieval tanto mozárabe como almuédano,
heredado de la liturgia bizantina y la música andalusí a través
de la saeta primitiva evolucionando hasta la toná (eslabón de
inserción de las antiguas tradiciones musicales en el
flamenco) dando lugar, mas tarde, a la “siguiriya gitana”.

Liturgia es un espectáculo flamenco audiovisual, relocalizado,
accesible, multidispositivo, ecológico, online & offline.
Las performances se realizarán en lugares únicos e insólitos
para vivir una experiencia completa y ayudar así a que el
asistente se sienta partícipe de la liturgia.
Notas.
El flamenco es una liturgia en sí mismo. A compás. En tu sitio.
Ahora es mi momento. Y patrás. Silencio. Subida!. Macho.
Ahora vamo’ a escuchá la guitarra. Y yo cuando canto?
Queremos proponer una forma distinta de acercarse al
flamenco. Deslocalizarlo de los escenarios habituales para
relocalizarlo en los lugares de donde ha bebido este arte. Estos
lugares -y las gentes que en ellos participan- han ayudado a
mantener el hilo conductor de la cultura musical andaluza a
través de los siglos.
A través primero desde la observación y después desde la
investigación hemos construido este proyecto en 2 años. Cada
pasito que dábamos nos desvelaba un poquito más la evidencia.
Cuánta riqueza. Cuánta historia. Cuánta herencia. Cuánta
ósmosis. Cuánta Andalucía. Cuánto Flamenco en tos laos.
Esperamos que los asistentes puedan vivir una experiencia
singular a través de nuestra “liturgia andaluza”.
Daniel Torres
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Liturgia
José Maya

Actualmente se encuentra de gira mundial con los mejores guitarristas
flamencos: Tomatito, Vicente Amigo y Juan Carmona

Bailaor gitano nacido en 1983 en Madrid en una familia de artistas,
pintores, actores y escritores (Fernanda y Rafael Romero o Antonio y
Pepe Maya). En 2007 lo llama el director francés de cine Tony Gatlif
como bailarín principal en la película Vertiges. Baila como artista
invitado de Marc Anthony, Beyoncé y Björk. Sin olvidar a Keith
Richards (de los Rolling Stones).

Ha vivido en París durante 10 años donde ha creado su escuela y
realizado varios llenos en Le Palace (entre otros). También colaboró
con Christophe en sus últimos conciertos.

Rafael Jiménez “Falo”

(…) al mezclar la melodía asturiana con otras tradiciones líricas, pero
en su voz y en su interpretación se nos aparece como un cante redondo
y multisecular. Tan nuevo como el último aliento, tan viejo como esa
humana costumbre de respirar”, Juan Vergillos

“La voz del Falo es una liturgia añeja, gris, austera, íntima, muy
sentimental y solemne, que otorga estas cualidades míticas a cualquier
repertorio. El romance es también folclore siendo éste, hoy día, una
reconstrucción más o menos arqueológica de algo que nació, como tal,
al tiempo que la estilización jonda de las músicas y las danzas de los
llamados "bailes nacionales”.

Sandra Carrasco
Sandra Carrasco (Huelva, 1981) acaba de lanzar «Sigue luchando mi
reina» primer single del proyecto «CLÁSICA FLAMENCA». Una fusión
entre música clásica y música flamenca. Anteriormente había publicado
“La luz del entendimiento”, disco dedicado a las mujeres del flamenco.
La onubense afincada en Madrid fue corista de artistas de la talla
de Manolo Sanlúcar, Arcángel, El Pele, Miguel Poveda,

Diego Amador Jr
Diego es la tercera generación de músicos flamencos, la responsabilidad
es grande… Hijo de Diego Amador, sobrino de Raimundo Amador (Pata
Negra), Ramón Amador, Juan José Amador… la lista es larga.
Nacido en Sevilla, se crió al calor de su padre, el genial pianista Diego
Amador, como multi-instrumentalista: cantando, tocando la guitarra, el

Jose Luis López
pionero en la inclusión del violonchelo en el Flamenco, dotándolo de un
estilo totalmente personal en sus diversos ámbitos a través de una
ferviente carrera que le ha llevado a compartir escena junto a otros
grandes artistas como Carmen Linares, Rafael Riqueni, Jorge Pardo,
Juan Manuel Cañizares y Rafaela Carrasco entre otros muchos, siendo
aclamado por la crítica: » … el impresionante violonchelo de José Luís

Video: https://youtu.be/oaFulSZUI6c
Web: https://www.josemaya.com

Video: Canto gregoriano "media vita" + flamenco "malagueña"
Web: https://rafaeljimenezfalo.jimdofree.com/
Manuel Lombo o Estrella Morente. Javier Limón le produjo su
primer disco homónimo y giró junto a Anouschka Shankar por todo
el mundo. También lo ha hecho con la compañía de baile de Rafael
Estévez y Nani Paños, el Ballet Nacional o Eva Yerbuena
recientemente.
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=pcKRgCaUylg
Web: https://www.sandracarrascomusic.com/
piano y la batería o el cajón. Siendo éste último el instrumento que le
permitió empezar a girar por el mundo entero abriéndole las puertas de
los mas grandes teatros y festivales, como el de La Villette en Paris.
Acaba de lanzar su primer álbum de cante titulado “Presente en el
tiempo” con el cual ha estado girando por Estados Unidos en 2021.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=N7vnUNKrozI
Instagram: @diegoamadorjr_oficial
López, un músico sublime en todo lo que hace » (Fran Pereira. Diario de
Jerez XVIII Festival de Jerez).
Web: joseluislópez.info
instagram: @cello.flamenco
Video: https://www.youtube.com/watch?v=N7vnUNKrozI
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Pretendemos recrear la experiencia completa: el camino desde casa al lugar de culto, las campanas llamando a los feligreses, la entrada en el espacio, los ecos, los olores …

NOS HEMOS CEÑIDO AL ORDEN DE UNA LITURGIA CATÓLICA (MISA) PARA
ELABORAR ESTA OBRA; PERO SOLO EN SU PRIMERA MITAD: RITOS INICIALES
Y LA PALABRA. HEMOS COMENZADO CON UNAS CÁNTIGAS DE SANTA MARÍA
DE ALFONSO X EL SABIO (ESTELA DO DIA), HEMOS SEGUIDO CON EL SALUDO
INICIAL DE CELLO PARA CONTINUAR CON EL DER VOGHORMIA QUE CANTAN
LOS ARMENIOS EN EL SANTO SEPULCRO DE JERUSALEM SEGUIDO DE UNA
MALAGUEÑA DE ENRIQUE « EL MELLIZO » ADAPTADA POR RAFAEL «FALO» Y
ANTONIO FOURO MORÓN AL CANTO GREGORIANO « MEDIA VITA »

LA PALABRA COMIENZA CON UNA CAÑA A CAPELLA Y SHEMA ISRAEL. HEMOS
HECHO UNOS FANDANGOS SEGUIDOS POR UN ALELUYA MOZÁRABE. PARA EL
EVANGELIO ELEGIMOS BULERÍAS. LA HOMILÍA HA SIDO EL ROMANCE
« MONJA CONTRA SU VOLUNTAD », HOMENAJE A TÍO JOSÉ DE LOS REYES « EL
NEGRO ». NUESTRO CREDO HAN SIDO UNAS SEGUIRIYAS INICIADAS POR « AL
B EATO LORENZO » DE « CHACHE BASTIÁN », PARA CONCLUIR CON UNA
MOAXAJA Y LA GUAJIRA »PUERTO DE INDIAS » DE JOSÉ LUIS LÓPEZ
A continuación presentamos detalladamente la Parte I: Liturgia: La Palabra.
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TERMINAMOS LOS RITOS INICIALES POR ALEGRÍAS Y CANTANDO « GLORIA
AL RECIÉN NACIDO » Y COMO ORACIÓN HEMOS HECHO LA SAETA DE
ANTONIO MACHADO

La parte II corresponderá a la próxima performance denominada Liturgia: Eucaristía o El
pan & El vino que será presentada en 2023.

Liturgia

Parte I: La
Palabra

La parte I de la experiencia LITURGIA se presentó el 12 de diciembre de 2021 en
la Iglesia de San Jacinto. El objetivo es proponer al participante “recrear” una
“liturgia andaluza” y hacerle sentir parte de ella. Para ello, invitaremos a los
asistentes a comenzar la liturgia desde sus hogares. Desde vestirse con ropa
cuidadosamente elegida hasta subir las escaleras y entrar como cualquier
feligrés, pero desde una óptica flamenca.
Les invitaremos a que abran sus sentidos, disfruten del cambio de luz, del
sonido, del olfato y, obviamente, del oído. Más información en liturgia.es

VIDEOS:
Teaser

https://vimeo.com/660914680

Resumen

https://vimeo.com/660396836

Promo

https://vimeo.com/653506605

Palo / influencia musical
Procesión de
entrada
Saludo inicial
Acto Penitencial
Gloria
Oración
1a Lectura
Salmo
2a Lectura
Aleluya
Evangelio
Homilia
Credo
Peticiones

Solo Cello
Solo Cello
Canto armenio + canto gregoriano & malagueña
Alegrías / Jota - romano
Saeta (canto andaluz)
Liturgia de la Palabra
Caña
Shema Israel
Fandangos
Soleá x Bulerías (Canto mozárabe)
Bulerías al golpe / Romance /Utrera
Romance
Siguiriya
Guajira

Letra
Cántigas de Santa Maria, Alfonso X el
Sabio, « Estela do dia »
Moaxaja

Der Voghormia + Media Vita & Mellizo
Hosanna / Gloria al recién nacido
Saeta de Joan Manel Serrat
2 Samuel 6, 12-15
Shema Israel
Eclesiastés 3:4 / Jeremiah 31:4-13
Alleluiah
San Juan de la Cruz
Monja contra su voluntad
“Al Beato Lorenzo » de « Chache Bastián »

Puerto de Indias

Duración
3’
3’
3’
5’
3’
5’
7’
5’
6’
5’
7’
6’
5’
63’
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Liturgia:
Eucaristía o el
pan y el vino

La parte II de la experiencia Liturgia será presentada a finales de 2023
como continuidad a la parte I La Palabra (aún siendo independientes).
Tendrá lugar en espacios de otra naturaleza respecto a los de la primera
parte, así como una puesta en escena distinta. Nos tomamos la licencia de
no desvelar más detalles.
El objetivo es proponer un hilo conductor al espectador para que siga el
proyecto hasta que pueda asistir a la segunda parte para terminar de vivir
la experiencia completa. Iremos adelantando detalles a modo de teaser en
liturgia.es
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Gracias

Baile y coreografía: José Maya

Creación: : Daniel Torres

Cante y Dir. musical: Rafael Jiménez
“Falo”

Producción: leplató

Cante: Sandra Carrasco

BackLine: Acústico. Tablao profesional
(mínimo 3x2 m). Incienso e incensario.

Cante & percusiones: Diego Amador Jr
Cello: José Luis López

Iluminación: Natural + 200 velas de 15
cm min. (2 front wash 10W max si
necesario)

Agradecimientos:

Contacto:
Daniel Torres

Vestuario: Colaboración con la marca
parisina Lemaire
Hotel Ribera de Triana
Teatro Pavón, Madrid

(0033) 787151877
daniel@leplatoprod.com
+info: www.liturgia.es

