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HAMID AJBAR ENSEMBLE - YINNAN AL ANDALUS

Yinnan Al Andalus es un conjunto de música arábigo andalusí fundado 
por el cantante de origen marroquí Hamid Ajbar, licenciado por el 
conservatorio de Rabat en la música andalusí y oriental, y primer premio 
nacional del cante andalusí. Está formado por músicos profesionales de 
origen marroquí y español, con una extensa trayectoria en varios grupos 
de música andalusí, árabe y flamenco.

Ŷinnan Al Ándalus, del árabe Jardines de Al Ándalus, hace referencia 
tanto al significado espiritual como físico de la palabra “Ŷinnan.” Cuando 
Ziryab, el famoso músico, llegó al Califato de Córdoba, trajo consigo 
toda la sofisticación del Califato abasí de Bagdad. Esto se reflejó en el 
refinamiento cultural a todos los niveles, como en la gastronomía, los 
vestimentos, la poesía, y la música. Era una sociedad urbana, y como 
tal, los jardines tenían una gran importancia, como lugares de descanso 
y de disfrute, un canto a la belleza de la creación, y el ejemplo más 
claro se puede percibir en el palacio del Generalife de la Alhambra. Así 
mismo, “Ŷinnan” también tiene un profundo sentido espiritual, ya que 
es un recuerdo de los siete jardines del Paraíso, y de los deleites que 
contienen.

El repertorio de “Ŷinnan Al Ándalus” está cuidadosamente seleccionado 
de la gran fuente de las moaxajas (muwashahat), una forma poética que 
se desarrolló en Al Ándalus, extendiéndose por el mundo árabe, y que 
tuvo su influencia en la lírica tradicional española. Nuestro repertorio 
tiene un alto nivel tanto en el significado profundo de sus letras, como 
en la calidad de su música, buscando siempre elevar el estado de quién 
lo canta y toca, y quién lo escucha.

“Dios es bello y ama la belleza” según el dicho, y con ello queremos 
invitar al oyente a compartir el viaje espiritual de “Ŷinnan Al Ándalus”, 
dejándose llevar por la belleza de sus melodías y letras.



HAMID AJBAR ENSEMBLE - YINNAN AL ANDALUS

ELENCO

Hamid Ajbar - voz, violín, dirección 
Fathi Ben Yakoub - violín 
Mouhssine Koraichi - laúd

Youssef el Mezghildi - kanun 
Ahmed Sherif - derviche mevlevi

PROGRAMA

1. Allah Allah – Tal ́a - l badru  ́alayna – La luna llena apareció ante 
nosotros - Qasída tradicional maqam kurd

2. Sallou  ́alayhi shafi ́u – l ummah – Bendiciones para el intercesor de 
su gente –Qasida en maqam bayati

3. Sakan wast al qalbi – O gente de nobleza, su amor habita en lo 
más profundo de mi corazón – Muwashaha de Shushtari (1212 – 1269,) 
maqam nahawand

4. Amatat  ́an mahasiniha – Ella apartó los velos de su belleza - Qasida 
de Al Harraq (1772– 1845), en maqam hijaz

5. Bada ́atu bi dhikir-l habib – He comenzado por el nombre del Amado 
- Muwashaha de Shushtari (1212 – 1269), tab ́al maya

6. As Salatu  ́ala – l mudhallal – Bendiciones para aquel al que le proteja 
la sombra – Qasida tradicional en maqam sikah



II FESTIVAL 
TERRITORIO 

HOSPITALARIO

CONTACTO

663937879
teatro@ayto-aracena.es
www.aracena.es

FO
TO

G
R

AF
ÍA

 Y
 D

IS
EÑ

O
 P

O
R

 C
AR

LO
S 

M
AR

TÍ
N

EZ
. 2

02
1©

.

INFORMACIÓN

Recogida de invitaciones para el 
concierto 
del día 4, en oficina del Teatro, 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h.

Venta de entradas y abonos en:
www.aracena.es
También en oficina del Teatro 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h. 
o 1 hora antes de los conciertos.

*Normas de acceso y aforo 
sujetos a las instrucciones en vigor 
por el COVID-19
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