
martes, 20 de septiembre de 2016

Arcángel actuará en la XVII Jornadas de Cultura
Islámica de Almonaster la Real
El Ayuntamiento ha puesto a la venta las entradas para este concierto que se celebrará el 15 de octubre en la
Iglesia de San Martín de la localidad.
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El municipio de Almonaster la Real se encuentra inmerso en los preparativos de las XVII Jornadas de Cultura
Islámica, que tendrán lugar durante los días 14, 15 y 16 con una programación cargada de actividades. Aromas,
sabores y colores inundarán las calles de este pueblo serrano para que los asistentes puedan vivir un auténtico
viaje en el tiempo.
El Ayuntamiento ha presentado el cartel de esta edición de las jornadas en un acto celebrado en la mezquita en el
que han estado presentes el diputado territorial de la Sierra, Ezequiel Ruiz; el alcalde, Bartolomé Márquez; la
concejala de Cultura, Elisabeth Moya y el cantaor Arcángel, que será una de las figuras protagonistas en las
Islámicas este año.
El próximo 15 de octubre a las 21:00 horas los aficionados al flamenco podrán disfrutar de un concierto ofrecido por
el artista onubense en la Iglesia de San Martín. Se trata de un espectáculo intimista en el que estará acompañado
por el violagambistaFahmiAlqhai y su grupo de músicos, para interpretar un repertorio basado en las España del
siglo XVII con reminiscencias de la música árabe. Arcángel consigue fusionar de forma magistral la música barroca
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y renacentista española con el flamenco.
El artista se ha mostrado feliz por actuar en el marco de las Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster la Real,
“una tierra en la que tengo muy buenos amigos”. Además, ha señalado que se trata de un concierto “muy
apropiado para las jornadas” y ha invitado a todo el mundo a disfrutar de “los parajes y paisajes inigualables de
Almonaster la Real”.
Los interesados pueden adquirir las entradas en el Ayuntamiento por un precio de 12 euros hasta el 22 de
septiembre y de 15 euros a partir del día 23 de septiembre. El alcalde, Bartolomé Márquez, ha animado a todos los
aficionados a reservar ya su entrada, puesto que “la Iglesia tiene capacidad para 270 personas”. “Hemos lanzado el
cartel de este concierto porque queremos darle la mayor difusión posible y que sea todo un éxito”, explica Márquez.
Las jornadas se han consolidado como uno de los eventos más esperados del otoño en la comarca de la Sierra, la
épocade mayor afluencia de turistas en la zona. Almonaster la Real ofrece a los visitantes un fin de semana
frenético en el que trasportarse al antiguo Al-Andalus a través de actividades para todos los públicos. Pasacalles,
talleres, actuaciones musicales, danza, artesanía, exposiciones, malabares, juegos y rituales, son solo un ejemplo
de todo lo que se vivirá durante esos días mágicos.
Uno de los grandes atractivos de las jornadas es el inmejorable ambiente callejero que se vive en el zoco. Un gran
mercado con cerca de cien puestos de artesanía y gastronomía que discurre por las principales calles de la
localidad. Además, la Mezquita de Almonaster la Real, única edificación de ese estilo que se conserva en el medio
rural, es sin duda, otro de los grandes reclamos de esta cita. Desde este emblemático monumento serrano, los
visitantes podrán percibir el colorido de las calles del pueblo y la grandeza natural de la Sierra. El diputado territorial
de la Sierra, Ezequiel Ruiz, ha mostrado el apoyo de la Diputación de Huelva a este evento cultural que “genera
economía no solo en Almonaster, sino también en los pueblos cercanos”. Ruiz ha destacado el valor de las
Islámicas como “difusoras de la cultura y el patrimonio de nuestra tierra”.
Junto a la parte lúdica y festiva de las jornadas, destaca también una parte académica muy destacada que se
materializa a través del Simposio Internacional sobre cultura islámica que celebra este año su décimo segunda
edición. En esta ocasión, el contenido girará en torno a los ‘Paisajes, espacios y objetos de devoción en el Islam’ y
contará como siempre con estudiosos del Islam de reconocido prestigio.
El   se desarrollará entre los días 15 y 16 de octubre bajo lasimposio (/sites/almonaster/es/.content/sgnoticia/noticia-0067.html)

dirección de ladoctora de la Universidad de Sevilla, Fátima Roldán, conductora del evento desde sus inicios. Esta
edición cuenta con un extenso programa con conferencias, coloquios y mesas redondas de gran interés en las que
se analizará la cultura islámica y que servirán para la posterior edición de un libro basado en el contenido del
simposio.
A falta de unas semanas para que se inicie la décimo séptima edición de las Jornadas de Cultura Islámica de
Almonaster la Real, el Ayuntamiento trabaja para que vecinos y visitantes puedan revivir la magia de otras épocas.
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