
LOS ALCÁZARES -  NOCHES AL RASO 2021  
VIERNES, 13 DE AGOSTO DE 2021- 20:00 horas 

Plaza del Ayuntamiento 

 

Concierto 

DÚO HISPANIA: VERSO Y MADERA 
 

 
 

REYES AZNAR, voz 
RAMÓN VERGARA, guitarra clásica 
 

El dúo Hispania: verso y madera, formado por la actriz y cantante 
caravaqueña Reyes Aznar y el guitarrista clásico chileno Ramón Vergara, 
realizan conciertos en los que fusionan la poesía, la guitarra y el canto.  
 

Comienzan su andadura en el año 2012 en Santiago de Chile y desde 
entonces sus recitales poético-musicales han sido presentados en más de 
diez países de Europa, Latinoamérica y el Norte de África, participando en 
numerosos festivales internacionales y en importantes auditorios y salas. 
 

En 2019, obtienen el primer premio del jurado en el Festival Encinart de 
La Rioja.  
 



 
Su repertorio abarca poemas, canciones y obras en guitarra clásica, 
originales y con arreglos musicales.  
 

Han estrenado los conciertos Hispania: verso y madera, El Siglo de Oro, 
El país de los poetas, Hispania: tres culturas. 
 

En el 2020, grabaron su primer disco Los caminos de la mística. 
 

 
Hispania: verso y madera nos ofrecen un recorrido por varios siglos de 
la poesía y música iberoamericanas. Desde la Edad Media, con la mezcla 
de las culturas hebrea, musulmana y cristiana, a los poemas y canciones 
del Siglo de Oro, este concierto rinde homenaje a la diversidad de 
tradiciones y realidades que habitaron la Península e Iberoamérica a lo 
largo de su historia, en esa conjugación y mestizaje que se originó en 
ambas orillas y que estuvieron unidos por un mismo mar. 
 

 
PROGRAMA: 

♪ Hixa mía (tradicional sefardí) 

♪ Cuando el rey Nimrod (tradicional sefardí)  

♪ La rosa enflorece (tradicional sefardí) 

♪ Respóndemos (tradicional sefardí) 

♪ Árboles lloran por lluvia (tradicional sefardí) 

♪ Poema de Mío Cid (anónimo)                                                                  

Música: Cantiga nº 353, Scriptorium de Alfonso X 

♪ Santa María Strela do dia. Cantiga nº 100, Scriptorium de Alfonso X 

♪ Coplas a la muerte de su padre (Jorge Manrique)                               

Música: Selección de las Cantigas de Santa María 



 

♪ Tres moricas m’enamoran (tradicional española) 

♪ Paseábase el rey moro (anónimo)                                                                      

Música: Luys de Narváez 

♪ Fandanguito (son jarocho mexicano anónimo)                                        

Música: Fandango, Santiago de Murcia 

♪ Petenera (son jarocho mexicano anónimo)                                                  

Música: Jácaras, Antonio de Santa Cruz 

♪ Sonetos 126 (Lope de Vega) / Amor constante más allá de la 
muerte (Francisco de Quevedo)                                                                             

Música: Folias, de Gaspar Sanz 

♪ Polo margariteño (tradicional venezolano)                                                                      

Música: Los impossibles, de Santiago de Murcia 

♪ ¡Ay, que me abraso de amor en la llama! (Sebastián Durón)  

 

 

 

 

 

 

 

 


