MENU
LA CHAMINERA

MENU
MÚSICAS DE
BUEN
PROVECHO
La música de tradición popular canta,
esencialmente, cosas próximas al individuo y
a la sociedad en que se desarrolla. Y ¿qué más
próximo que la alimentación?: necesidad,
placer, actividad económica y relación social.

CONCIERTO
Un repaso al folclore de cualquier territorio
muestra muchísimas piezas musicales
relacionadas con los alimentos, su elaboración,
el trabajo para obtener ingredientes, sean
vegetales o animales, así como el entorno vital
que hay alrededor de una comida.

Las enormes cocinas de la arquitectura tradicional,
el lugar más caliente de la casa, era donde se
reunían familiares, vecinos y amigos para, a la vez
que trabajaban, compartir una enorme sabiduría,
tanto de la tradición oral y musical, como de
recetas culinarias, hiervas curativas, etc.

CUANDO PASO POR TU CASA
COMPRO PAN Y VOY COMIENDO
P´A QUE NO DIGA TU PADRE
QUE DE VERTE ME MANTENGO
BOTA PERISFOTA, DE
GARRAPATIELLO, DE PIEL DE CHOTO
Y CHOTA, EL QUE NO DIGA TRES
VECES "BOTA PERISFOTA DE
GARRAPATIELLO, DE PIEL DE CHOTO
Y CHOTA", NO PREBARÁ NI GOTA

ESTA MESA ESTÁ RODEADA
DE CUCHILLOS Y NAVAJAS
Y TAMBIÉN ESTÁ RODEADA
DE OTRAS MUCHAS ALHAJAS

YA SE VA EL SOL DE LOS ALTOS
YA HACE SOMBRA LA OLIVERA
YA SE ENTRISTECEN LOS AMOS
SE ALEGRAN LAS LLEGADERAS

Cantos de recolección de la oliva, el trigo o las
almendras.
También Aguinaldos, Plegas, Despedidas de
Albadas y otros cantos de cuestación, para reunir
el material que ha de ir a los pucheros y sartenes.

Romances que describen la vida y matacía del tocino,
puerco, cochino, cuto, latón, fozín, cerdo... o sea “el
mejor amigo del hombre”; o las peripecias que acarrea
el ir a buscar agua para chocolate; o un banquete que
pretenden realizar animales de diversas especies.
Músicas que acompañan bailes con tortas, cocas,
roscas y roscones, así como el Baile del Pollo, la
ronda o baile de la Chireta,...
Y canciones para ser cantadas cuando el cuerpo está
ya satisfecho, como Sobremesas, Coplas de buen
provecho, Levante de Mesa.

Hemos seleccionado una divertida colección de canciones,
músicas, historias y otros géneros de oralidad, procedentes
de nuestra tradición popular, donde aparecen toda suerte de
referencias gastronómicas...
Con ellas elaboramos un menú sonoro y visual, presentado al
estilo de La Chaminera, es decir con un nutrido despliegue
de instrumentos musicales y recursos del teatro popular
(títeres, retablos,...) consiguiendo una puesta en escena
divertida y sorprendente,

y en complicidad con el público

