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MÚSICA Santi Echeverría

El mundo de Ana
Concierto de Ana Alcaide, primero del 
ciclo Fusión en Ciudadelarte celebrado 
en la Ciudadela de Pamplona. Alrede-
dor de 800 personas repartidas en si-
llas ante el escenario y sobre la hierba. 
Algo más de una hora y cuarto de ac-
tuación con bis incluido. El público les 
ovacionó con fuerza al final de la actua-
ción.  
Ana Alcaide en la Nickelarpa (viola de 
teclas) y voz. Acompañada por Rainer 
Seiferth en las guitarras y bouzouki, 
Bill Cooley en el psalterio, ud, santur y 
percusiones y Bruno Duque en el clari-
nete y flautas. 

 

E 
STA joven e inquieta 
compositora —cantante, 
intérprete de instru-
mentos de cuerda frota-

dos e investigadora de campo— 
repartió desde el principio su al-
ma artística entre Suecia, donde 
estudió un instrumento como la 
Nyckelharpa (también llamada 
viola de teclas), y ese Toledo me-
dieval donde vive y se inspira. Fue 
el gran Carlos Beceiro, músico del 
grupo La Musgaña y reconocido 
productor, el que le ayudó en sus 
inicios y con el que publicó Viola de 
teclas. Logró vender, sobre todo 
por Internet, la nada despreciable 
cifra de más de quince mil ejem-
plares. Este mismo espíritu inves-
tigador es el que le impulsó a inda-

gar en repertorios e instrumentos 
musicales antiguos y publicar Co-
mo la luna y el sol, inspirado en la 
música sefardita pero introdu-
ciendo elementos nuevos y un tra-
tamiento rítmico diferente. Luego 
conquistó la escena internacional 
con su último disco La Cantiga del 
Fuego (2012) y su singular reinter-
pretación de las músicas antiguas. 
En 2015 ha sido mas viajera que 
nunca y ha inaugurado Tales of 
Pangea, proyecto fruto de sus cola-
boraciones y experiencias perso-
nales con músicos de otras partes 
del mundo.  

En Pamplona se presentó en 
cuarteto, con sus dos músicos ha-
bituales, Rainer y Bill, y con el nue-
vo músico Bruno Duque, incorpo-
rado recientemente y que les ha 
ayudado a abrir mucho los colores 
de esa paleta sonora tan fascinan-
te, tan plena de quietud y de pasa-
jes que evocan las reminiscencias 
del pasado. La comunión entre el 
psalterio y la Nickelharpa arras-
traba a la concurrencia para en-
trar en esas historias que parecían 
cuentos de un mundo medieval y 
sefardita. La transparente y crista-
lina voz de Ana se convertía en el 
hilo conductor de un hechizo en el 
que el ambiente y el espíritu pare-
cían hermanar aires antiguos tan-
to de oriente como de occidente. 

Bill Colley, en el psalterio, y Ana Alcaide, en la nickelharpa, en el concierto de la Ciudadela. S. E.,

No olvidemos que su universo so-
noro es una recreación desde una 
óptica muy personal y no persigue 
en ningún momento reproducir 
fielmente lo que eran realmente 
los aires sefarditas. Simple pero 
profundamente la de Ana es pura 
música de autor que ha encontra-
do un lenguaje expresivo rico, ple-
no de detalles y transmisor de una 
paz maravillosa en el que pueden 
entrar en juego instrumentos que 
van desde la India a la mismísima 

Suecia… 
Ana aprovechaba para hacer 

amplias intervenciones que intro-
ducían y explicaban la génesis de 
cada uno de los temas. En el fondo 
fue toda una pequeña sesión di-
dáctica de lo que es la Nyckelhar-
pa, de la música sefardita y de cier-
tos aires medievales en temas co-
mo El pozo amargo, Baila donde el 
mar, La cantiga del fuego, etc. 

Aunque creativamente se en-
cuentran en un momento de trán-

sito, el grueso del repertorio fue te-
jido con temas de sus tres discos ya 
publicados. Pero aprovecharon 
para presentar algunos instru-
mentos nuevos, nuevos arreglos y 
como adelanto alguno de los nue-
vos temas de su futuro disco. 

La larga cola para la firma de 
discos al final del concierto fue el 
mejor ejemplo de que el mundo so-
noro de Ana, personal y mágico, 
caló sobremanera en la Ciudade-
larte.

‘Oh Happy Day’ invita a  
la ‘Historia del Góspel’
La Asociación de Góspel 
de Navarra realizó un 
espectáculo musical para 
anunciar el concierto que 
darán el próximo sábado

TERESA ANTÓN AGUINAGA 
Pamplona 

Palmada a palmada la gente co-
menzó a unirse al ritmo del Oh 
Happy Day! que cantaban el coro 
de la Asociación Góspel de Nava-

rra ayer a las 18 horas en la Plaza 
del Ayuntamiento en un espectá-
culo musical con el que invitaban a 
la gente a asistir a un concierto que 
se celebrará el sábado en Baluarte.  

El próximo 22 de agosto a las 
21.30 horas, el coro Cada Día en Su 
Presencia ofrecerá un concierto 
gratuito dentro del VI Congreso 
Evangélico en Navarra de Iglesias 
en Restauración.  

En él contarán la historia del 
góspel, tratando de “trasmitir a la 
gente qué es el góspel en sí”, expli-
ca Leire Usandizaga Arandia, res-

ponsable de comunicación de la 
Asociación Góspel de Navarra, 
“mostrar sus orígenes”.  Buscan 
hacer llegar su música a la gente y 
“quitar clichés”.  

El espectáculo comenzó con 
cuatro músicos tocando las prime-
ras notas de la famosa canción de 
Una monja de cuidado. Al poco se 
les unieron las voces de dos jóve-
nes a las que se fueron añadiendo 
otras, hasta que llegaron un grupo 
con la vestimenta característica 
de estos coros animando a la gente 
a seguir el ritmo con sus palmas. 

El espectáculo musical se realizó en una de las salidas de la plaza consistorial.  JESÚS CASO

● La consejera sugiere que 
fundaciones o sociedades 
públicas se encarguen del 
Festival de Olite o la Semana 
de Música Antigua

Efe. Pamplona 

La consejera de Cultura, Depor-
te y Juventud, Ana Herrera, ha 
considerado que en Navarra, el 
acceso del ciudadano a la cultu-
ra “actualmente está garantiza-
do” aunque ha precisado que 
“hay que trabajarlo más”. 

Menos de un mes después de 
tomar posesión de su cargo, 
tras un traspaso de poder desa-
rrollado “dentro de lo normal”, 
Ana Herrera (Pamplona, 1966) 
repasa, los retos que se plantea 
al frente de su departamento, 
con el deseo de que “en esta le-
gislatura seamos capaces de re-
cuperar unos presupuestos dig-
nos para la cultura”. 

Y es que, precisa, la cultura es 
un ámbito que ha sufrido un re-
corte de presupuesto “muy 
grande” ya que desde 2011 hasta 
ahora se ha visto reducido un 
29%. No obstante, no desea 
transmitir el mensaje de que 
“solo es un problema económi-
co” porque a su juicio “uno de 
los retos de Cultura es crear 
unas dinámicas de trabajo y 
unos procesos que permitan 
acercarnos más al ciudadano, a 
los agentes culturales, a los ar-

tistas”. 
Una dinámica que ella mis-

ma desarrolló en la subdirec-
ción de la Fundación INAAC 
(Instituto Navarro de las Artes 
Audiovisuales y Cinematográfi-
cas), recuerda para señalar que 
“hay que pensar en nuevas fór-
mulas de gestión y nuevas expe-
riencias”. 

Al respecto, anuncia que tie-
ne pensado revisar la gestión de 
los programas artísticos que 
dependen directamente de la 
Dirección General de Cultura 
como el Festival de Teatro Clási-
co de Olite o el de Música Anti-
gua de Estella.  

Al respecto, destaca que se-
guramente Navarra será una de 
las pocas comunidades autóno-
mas en las que “eventos de esta 
magnitud” son gestionados di-
rectamente desde la adminis-
tración núcleo y no por funda-
ciones, patronatos o sociedades 
públicas. 

También incluye, entre sus 
proyectos, una Ley de Derechos 
Culturales y retomar actuacio-
nes que se quedaron pendien-
tes o paralizados por los recor-
tes como el Museo Etnológico, 
la reforma y ampliación del Mu-
seo de Navarra o las bibliotecas 
públicas que, a su juicio, “debe-
rían contar con más presupues-
to que le permita llevar a cabo 
sus planes de digitalización, de 
compra de libros o ampliar ho-
rarios”.

Ana Herrera cree que 
el acceso a la cultura 
está garantizado


