XX VELADA
“ALHAMA, CIUDAD DE LOS ROMANCES”
Sábado, 13 de agosto - 10 noche - Plaza de los Presos

“En un lugar de Granada, Alhama: Conmemorando
a Miguel de Cervantes y su paso y escritos sobre Alhama”

I
Invitado de Honor
MIGUEL ÁNGEL SANTAELLA LEAL
Director del IES Alhama

II
Breve síntesis dirigida a la comunidad
extranjera de la comarca asistente, por:
Alina y Lawrence William Strong
III
Actuación especial de:

Grupo VoZ y JazZ Trío
Víctor Burgos Salinas, actor y narrador.
Pedro Andrade, guitarra de siete cuerdas, acústica y española.
Arturo Cid, saxo soprano, saxo tenor y clarinete.
Dirección y coordinación de la Velada
Andrés García Maldonado y Raúl Gálvez Morales
Presentación
José Ignacio Molina Benítez

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Concejalía de Cultura
Patronato de Estudios Alhameños
Alhama Comunicación

INVITADO DE HONOR

MIGUEL ÁNGEL SANTAELLA LEAL
Nació en Málaga y es Ingeniero Electrónico de
formación, sus comienzos profesionales estuvieron muy lejos del
mundo de la docencia, desempeñó empleos tan dispares como en
al Proyecto de Depuradoras de Málaga así como responsable
técnico del Teatro del Carmen de Vélez-Málaga.
Llegó al IES de Alhama el 1 de septiembre de 2005,
impartiendo durante más de diez años clases en el Ciclo de
Grado Medio de Electrónica de Vehículos y en Bachillerato. Ha
sido coordinador del Proyecto de Lectura y Biblioteca en sus
inicios y del Proyecto de Escuela TIC (Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones). Igualmente, dentro del equipo directivo ha tenido la oportunidad y la
responsabilidad de vivir en primera persona las obras de reforma del IES de Alhama.
En 2011 fue nombrado director del centro donde ha desarrollado su proyecto de
dirección con gran eficacia y acierto, creando un excelente equip0o directivo y contando con
todos los profesores, ganándose el respeto, aprecio y reconocimiento de alumnos, padres y la
ciudad y comarca de Alhama. Así se le otorgaba por unanimidad uno de los “Premios Alhama
2015” y ahora, también por unanimidad, es nuestro INVITADO DE HONOR en esta
vigésima Velada de los Romances.

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
“En un lugar de Granada, Alhama”, es un espectáculo breve pero profundo, en el
que el espectador se sumerge, de la voz del imponente Víctor Burgos en las grandes páginas
de Cervantes, se encuentra con sus grandes personajes y a través de las dotes interpretativas
de este actor, conoce de cerca a Sancho, a Dulcinea, a la hermosa Galatea y al mismo eterno
D. Quijote de la Mancha.
La música, la magia y el contexto lo logran, y de qué manera, el dúo formado por
Arturo Cid y Pedro Andrade, quizás los mejores músicos de jazz que ha dado este país. Su
capacidad de improvisación para captar la energía del público y tocar cada una de las fibras
sensibles de todos están garantizadas, máximo cuando hacen posible un espectáculo con un
repertorio de instrumentos que eligen en función del texto que lanza el actor y del carácter de
cada pieza. Alhmeños, amigos de toda nuestra comarca y de allí de donde fueren, en
definitiva, para no perdérselo.

PROGRAMA
1.- Romance del “Moro alcaide, moro alcaide”.
2.- Preámbulo musical.
3.- En un lugar de la Mancha.
4.- D. Quijote contra los Gigantes (Los Molinos).
5.- Interludio musical.
6.- La Galatea (Soneto de Galatea).
7.- De Sancho Panza a el médico de la Ínsula.
8.- Carta de D. Quijote a Dulcinea.
9.- Epitafio de D. Quijote.
10.- Romance de “Ay de mi Alhama”.

Alhama de Granada, agosto de 2016

