
Grupo de referencia en la Música Medieval, AXABEBA ha participado en festivales, conciertos, 
Masterclasses, conferencias, artículos y workshops por toda España y buena parte de Europa. 

Con cuatro registros discográficos y el reconocimiento de público y prensa especializada, este bagaje es el 

resultado de  afrontar el estudio de este periodo de la historia de la Música con criterios estéticos y de 

interpretación de corte historicista y habiendo profundizado en la recuperación del instrumental medieval en base 

a los escasos vestigios existentes y a un riguroso estudio de la iconografía. 

AXABEBA consigue en sus recitales una interacción con el público a través de comentarios y explicaciones que 

enriquecen el contenido audio-visual del evento, generando una sensación de gratitud y cercanía, de agradable 

recuerdo para el espectador.

Más info, videos, fotos, insrumentarivm, discografía…en www.axabeba.com
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José Luis Pastor. Dirección
Cuerdas medievales. Laúdes medievales, cítola, 

çinfonía de trastes, guitarra medieval

Ángeles Núñez                                                                                                                           
Canto Solista y percusiones históricas. Darbouka, 

panderos, sonajas, crótalos, riq.

Ignacio Gil 
Vientos históricos. Axabeba, gaitas, obor de cápsula, 

flauta doble, flautas de pico.



Ángeles Núñez. Canto Solista y percusiones históricas. Artista multidisciplinar con una dilatada 
experiencia escénica en distintas parcelas artísticas como el canto, la danza y la percusión. Comenzó su 
andadura en el mundo del canto medieval y sefardí de la mano de la soprano Mariví Blasco, con quien 
desarrolla una amplia tesitura y musicalidad. De formación autodidacta en sus inicios, se adentra en los 
ritmos provenientes de la cultura árabe, gracias a su conocimiento de la danza oriental. Su formación en 
el mundo de la música oriental la conduce a recibir clases de maestros como Amin Chaachoo en varios 
cursos de música andalusí, abordando y profundizando en sus ritmos y formas, así como de Fernando de 
Piaggi sobre folclore y música modal árabe. En 2017 ingresa en el grupo medieval y sefardí AXABEBA, 
con el que lleva a cabo un extenso trabajo en festivales especializados y ciclos de conciertos, 
encargándose del canto y la percusión.

 
José Luis Pastor. Cuerdas medievales. Considerado uno de los mayores especialistas en Cuerda 
Medieval, profesor Superior de Guitarra (Conservatorio “Manuel Castillo”, de Sevilla), premio fin de 
grado en Laúd y vihuela. Festivales, conciertos, Masterclasses, conferencias, grabaciones, artículos y 
workshops: Winter Festival Sarajevo, Francia (París, Marsella), Italia (Lombardía, Cremona, Mántova, 
Crema), Portugal (Açores, Lisboa, Lagos, Portimao, Faro, Tavira, Albufeira...etc.), Marruecos (Tánger y 
Casablanca), Madrid, Barcelona, Cataluña (“Música als Castells”), FEMáS, Granada, Toledo, San 
Sebastián, Huesca, Úbeda y Baeza, Aracena, Córdoba, Alarcos (Ciudad Real), Gijón, Murcia, Huelva, 
Encuentros Sociedad Vihuela, Encuentro Mundial de Sociedades del Láud 2011,Conservatorio “Arturo 
Soria” y “Moreno Torroba” (Madrid), Conservatorio Beja (Portugal), Universidad Huelva, RNE. Director 
y profesor de guitarra en el Conservatorio “Manuel Rojas”, de Nerva (Huelva). 

Ignacio Gil. Vientos históricos. Alcalá de Guadaira (Sevilla), 1970. Músico polifacético y 
multiinstrumentista que ha bebido de las fuentes flamencas y de la fusión de la mano de David Peña 
Dorantes y su tío, Juan Peña El Lebrijano. De la Música Antigua con los grupos Arte Factvm y Axabeba. 
De las nuevas Músicas con los grupos Gugu Music y Caponata Argamacho. De lo étnico con Caravasar… 
Con todos ellos ha realizado giras de conciertos por festivales en toda España, Italia, Grecia, Portugal, 
Japón, Indonesia, Inglaterra. También cabe destacar la realización de registros discográficos con todos 
los artistas y formaciones anteriormente citadas, cosechando estas una gran aceptación por parte de 
prensa, crítica especializada y público en general.

MÚSICOS



PROGRAMA: “JUDÍOS, MOROS Y CRISTIANOS. La España de las tres culturas”

 

Cristianos, moros y judíos conforman el tejido multicultural que sirve de hilo conductor a Axabeba, para 
ofrecer su imagen  particular de la España del Medievo. 

Manuscritos del ámbito cristiano como los de las cantigas de Santa María, cantigas de amigo de Martín Códax, o el 
llibre vermell de Monserrat, dejaron constancia de su paso por nuestras tierras allá por el siglo XIII. La 
transmisión de la música árabe y judía por su parte, nos llega de forma tardía y probablemente contaminada por el 
paso de los siglos y los lugares de influencia de sus diferentes asentamientos, recogida de forma oral en su mayoría 
y editada en cancioneros no anteriores al siglo XVII ó XVIII. La especie humana, propensa a eliminar todo aquello 
que no se corresponda con su presente y creencia se encargó de que no quedara un solo manuscrito medieval con 
música de estas dos culturas, lo cual no resta belleza y profundidad al legado que de ellas no ha llegado. 

Axabeba ha realizado este programa recientemente en el festival de Música Antigua de Granada, Festival Noches 
en los Jardínes del Alcázar (Sevilla), Festival Medieval de Alburquerque (Badajoz), y Teatro de Castilblanco de los 
Arroyos (Sevilla).

Inperayritz de la ciutat ioyosa
Llibre Vermell de Monserrat (s. XIV)

La rosa enflorece
Tradicional sefardí

Santa María Stella do día
Cantiga de Santa María nº 100 (s. XIII)

Danza Instrumental
Siglo XIII

Avrix mi galanica
Tradicional sefardí

Nani, nani
Tradicional sefardí

Poder a Santa María
Cantiga de Santa María nº 185 (s. XIII)

NUBA  Al- Istilahl
Tradicional (Marruecos)

Ai ondas
Martin Códax (s. XIII)

El rey que muncho madruga
Tradicional sefardí
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