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exposición de fotografías «ePheMerIde II»
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El Festival Sete Sóis Sete Luas, en 2015 en su XXIII
edición, es promovido por una Red Cultural de 30
ciudades de 11 Países distintos del Mediterráneo y del
mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croacia, España,
Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Portugal, Rumania y
Eslovenia. Lleva a cabo una programación de arte y de
música popular contemporánea, con la participación de

Ass. Cult.
Sete Sóis Sete Luas

entrada libre

lusofono. Entre los objetivos del Festival: el diálogo
intercultural, la movilidad de los artistas de los Países
de la Red, la creación de formas originales de producción

email: info@7sois.org
STAFF FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

Festival han sido los Premios Nobel José Saramago y
Dario Fo. Desde 2012 con Dario Fo, el nuevo Presidente

marco Abbondanza: Director // David Sierra: Producción
Sandra Cardeira: Administración // maria Rolli: Coordenadora de Producción
Paulo Gomes: Logistique // Barbara Salvadori: Assistant de Programmation
Sérgio mousinho:
// Alexandre Sousa: Road Manager

Jorge Carlos Fonseca. El Festival ha recibido el apoyo
de la Unión Europea con los Programas Caleidoscopio,
Cultura2000 e Interreg IIIB Medocc por la dimensión
europea y la calidad cultural del proyecto. En 2009
y en 2013 el Festival ha sido objeto de dos audiciones
al Parlamento Europeo y ha recibido el Prémio «Caja
Granada para la Cooperación Internacional»
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Un grupo único que convierte cada concierto en una
fiesta, cada canción en un ritual que ha ganado amplia
aceptación no sólo en su país sino también en Europa.
Gaitas, flautas, acordeón, percusión tradicional, guitarra
eléctrica, batería y bajo se unen para honrar la tradición
combinada con un toque moderno.

Manecas Costa es un artista excepcional de Guinea
Bissau, entre los nominados a los Grammy Awards en
2009. Manecas es un guitarrista talentoso, virtuoso
y fuertemente emocional que atrae fácilmente los
espectadores en el vórtice de sus temas que van desde
el luminoso y alegre hasta el melancólico. En Portugal,
donde ha hecho el disco ‘Fundo de Mato’, descubre un
importante trampolín para alcanzar un éxito mayor.
El gigante inglés BBC, como resultado de escuchar
su grabación, queda entusiasmado con su talento
y produce ‘De Gumbe Paraíso’, su interesante obra
musical que lanza oficialmente el artista en el mundo
de la world music.

Las muchas almas del Mediterráneo dan vida a “VibraSóis”, un proyecto ejemplar que celebra y armoniza en
el mismo espectáculo Fado, Morna, tradición Occitana,
valenciana y da Toscana. La dirección musical es
de Custódio Castelo, el gran virtuoso de guitarra
portuguesa: ex-guitarista de Amália Rodrigues y de
los fadistas más importantes como Camané, Maria
da Fé, Argentina, participa con los Rolling Stones en
la realización del album “The Rolling Stone Project”.
Participan también el portugués Carlos Menezes a la
viola do Fado y Rui Gonçalves a la bateria, la voz del
valenciano Carles Denia, la trompeta de Giuseppe
Alberti de Toscana, la guitarra del músico francés JeanMarie Frédéric y la voz da cantante croata Doris Cěrin
Otocan. Un viaje infinito y fascinante que desde el fado
portugués llega a las tarantellas del sur de Itália, hasta
los ritmos de las mornas de Cabo Verde: es una historia
musical que cuenta el espirito multiforme del mundo
luso-mediterráneo.

Los “Pé na Terra” empiezan en el 2005. Con una fuerte
influencia en la recolección e interpretación de
temas tradicionales portugueses y en la creación de
temas originales, este proyecto utilizaba solamente
instrumentos de Portugal. En el 2006 integran en el
grupo 3 nuevos artistas corriendo Portugal y España
en variados escenarios, bares y festivales. En el 2007,
el grupo va de encuentro al actual movimiento de
la revolución de la música tradicional, teniendo una
enorme aceptación del público en general, llevando
así, el grupo, en el final del 2007, a la grabación de su
primer álbum.

Producción or
ig

inal del Festiv
al sssl

9 septiembre - 5 octubre
exposición de fotografías
«ePHeMeride ii»

konstantinos
iGnatiaDis
(Grecia)
Konstantinos Ignatiadis, nascido en la ciudad de Ioannina, en el
norte de la Grecia, ha sido entre 1986 y 1992 el fotógrafo oficial
del Centre Georges Pompidou M.N.A.M. en Paris. De 1992 a 1996
ha sido el fotógrafo del Museo Nacional “Jeu de Pomme” de Paris
y, de 1993 a 1996, el fotógrafo del Museo del Louvre de Paris.
A partir del 1993 inicia una original investigación dedicada al
tema del retrato. El Estado francés ha adquirido siete trabajos de
Ignatiadis dedicados al retrato, para el “Fundo Nacional de Arte
contemporánea” de Paris.

9 septiembre - 5 octubre
exposición de pinturas
«le cercle de la vie»

abDeLkrim
oUaZZani
(Marruecos)

Histórico director de la Escuela de
Bellas Artes de Tetuán, Abdelkrim
Ouazzani representa una de las personalidades artísticas más
importantes del Arte contemporánea de Marruecos. En 1999 fue
galardonado con el titulo de Caballero de las Artes y las Letras
de la República Francesa y de Caballero de la Orden de la Corona
del Reino de Bélgica 2004, y en 2014 fue decorado por el Rey de
Marruecos con una de la mas importantes distinciones artísticas.
El trabajo de Abdelkrim Ouazzani es parte del sueño. Ofrece una
visión del mundo de doble nivel con la suavidad y armonía de
colores y formas

