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“La mujer pertenece a la cocina, no a
la orquesta” respondió el famoso
director Herbert Von Karajan, cuando
en 1979 un periodista le preguntó
por qué no había mujeres en su
orquesta.

Pero las cocinas, los patios, el lavadero,
las calles y también el campo han sido
lugares donde las mujeres han cantado,
contado y compartido mucha sabiduría
popular.
Hoy, que las orquestas están repletas
de féminas, es necesario recuperar y
dignificar ese patrimonio para una
mejor comprensión del papel de la
mujer actual,

La sanjuanada ha llegado,
ojalá que no llegara,
que se han ido mis amores
a segar a tierra baja

Ya se va el sol de los altos,
Ya hace sombra la olivera,
Ya se entristecen los amos,
se alegran las llegaderas

A través del canto, la
ejecución instrumental,
el juego , la danza y la
narración se recorren
las distintas edades de
las mujeres, desde la
diferente forma de
sonar las campanas,
según el recién nacido
fuera niño o niña, hasta
la ancianidad: canciones
de cuna, juegos,
romances, bailes,
cantos de trabajo,
coplas...

No vamos a idolatrar
tiempos pasados en que los
valores femeninos eran
despreciados, pero sí
vamos a rendir un prqueño
homenaje a las mujeres de
la sociedad tradicional, que
fueron depositarias y
transmisoras de un enorme
saber popular, que forma
parte de nuestro
patrimonio cultural y el
cual, si no fuera por ellas,
habría desaparecido para
siempre
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CATCH SOME WAVES IN

INTÉRPRETES:
Alicia Remón: voz, percusión, baile
Anacrís Monteagudo: voz, percusión, baile
Elena Polo: flauta, chiflo y salterio, dulzaina, gaita, mandola, voz
María José Menal: voz, percusión, guitarro
Sandra Almárcegui: acordeón, guitarra y voz
Ángel Vergara: guitarricos, chiflo y salterio, dulzaina, clarinete,..
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TEXTOS Y SELECCIÓN MUSICAL:
María José Menal (Toche) y Ángel Vergara
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