
Músicas del Mediterráneo y del Mundo Lusofono

www.7sois.eu
30a edición   

Entrada libre

Marco Abbondanza: Director // Sandra Cardeira: Administración 
 Maria Rolli: Producción // Barbara Salvadori: Asistente de programación
Simona Leggerini: Asistente de producción // Giulia Salutini: Press Office

 Alexandre Sousa: Road Manager // Silvia Magli: Graphic Designer

1-2 julio 2022

CeutaCeuta



Viernes 1 de julio, 17h 
Concierto solidario en  
residencia de mayores

Viernes 1 de julio, 22h  
Plaza Nelson Mandela

CARLO FAIELLO (Nápoles, Italia)

Autor de algunas de las páginas más emocionantes de la historia 
de la nueva música popular napolitana, Carlo Faiello regresa a la 
escena de la world music con el proyecto “A tamburo battente”: un 
espectáculo verdaderamente atractivo inspirado en el universo mítico 
de la ciudad de Nápoles. Un espectáculo dinámico que revive la 
energía creativa de la ciudad del Vesubio y donde la canción del 
autor se encuentra con los ritmos irresistibles de la música popular 
contemporánea. Carlo Faiello, compositor y músico, fue el fundador 
del famoso grupo musical italiano “Nuova Compagnia di Canto Po-
polare”, colaboró   con importantes artistas como Roberto Murolo, Lina 
Sastri, Amalia Rodrigues y participó en muchos prestigiosos festivales 
de world music en Italia y en el extranjero.

Sábado 2 de julio, 22h  
Plaza Nelson Mandela 
MED ARAB 7SÓIS ENSEMBLE  
(Córcega, Marruecos, España, Portugal)

Con los músicos ceutíes Carlos Galet y David León 
Producción original del Festival Sete Sóis Sete Luas
Estreno nacional

El Festival Sete Sóis Sete Luas presenta su nueva y polifacética pro-
ducción original, el “Med Arab 7Sóis Ensemble”. En la profunda inve-
stigación del Mediterráneo, punto de encuentro privilegiado entre el 
Norte y el Sur, esta nueva orquesta consigue armonizar las diferentes 
almas culturales del Mare Nostrum. Dirigida por el conocido composi-
tor y guitarrista portugués José Barros, los músicos del ensemble son: 
Christophe Mondoloni de Córcega, en la guitarra y voz; Ricardo Silva, 
de Portugal, a la guitarra portuguesa; Carlos Galet de Ceuta, en el 
saxofón y clarinete; Soukaina Fahsi de Marruecos, en la voz; David 
León, de Ceuta, en las percusiones; Gabriel Costa, de Portugal, al 
bajo. A partir de la mutua confrontación entre estos artistas, embaja-
dores de la cultura de su país, se entrelazan en un original concierto 
los ecos del viaje musical que el Festival Sete Sóis Sete Luas realiza por 
los países del mundo luso-árabe-mediterráneo. Producción original del 
Festival Sete Sóis Sete Luas - Estreno nacional.


