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SOLSTICIO DE VERANO 2016  DEL 17 AL 26 DE JUNIO   
LA SINAGOGA DEL AGUA de Úbeda (Jaén) 

 
DIA: VIERNES 17JUNIO a las 9.00h:  

- “Solsticio 2016 y visita guiada a la Sinagoga del  Agua”     
  por Andrea Pezzini (gerente de la Sinagoga del Ag ua) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones. 
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 
 

DIA: VIERNES 17 JUNIO a las 20.00h   
- “La Sinagoga del Agua” 

Presentación de la Novela escrita por GABRIEL ESPIN  DE LA O 
 (Ver notas adjuntas). 

 
- ENTRADA LIBRE – AFORO LIMITADO 

 
DIA: SÁBADO 18 JUNIO a las 9.00h: COMPLETO 

- “Cuentos y danzas para despertar el sol” 

Cuentos y danzas para que ese sol perezoso del solsticio nos regale su mejor  

sonrisa.  
  Presentación por parte de Cristina Menéndez con l a participación del bailarín y  
  coreógrafo Gerson de Sousa Oliveira. (Ver notas a djuntas) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones 
- PRECIO: 30,00 € (Imprescindible reserva anticipada)  

 
 DIA: SÁBADO 18 JUNIO a las 21.00h   

- “Concierto del Solsticio de Verano” 
 MILO KE MANDARINI 

“ LA VEREDA DE LA GITANA” 
(Ver notas adjuntas). 

 
- PRECIO: 10,00 € (Se recomienda reserva anticipada) 

 
DIA DOMINGO 19 JUNIO a las 9.00h:  

- “Cuentos y danzas para despertar el sol” 

Cuentos y danzas para que ese sol perezoso del solsticio nos regale su mejor     

sonrisa.  
  Presentación por parte de Cristina Menéndez con l a participación del bailarín y  
  coreógrafo Gerson de Sousa Oliveira. (Ver notas a djuntas) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones 
- PRECIO: 30,00 € (Imprescindible reserva anticipada)  

 
DIA LUNES 20 JUNIO a las 9.00h:  

- “Solsticio 2016 y visita guiada a la Sinagoga del  Agua”  
  por Andrea Pezzini (gerente de la Sinagoga del Ag ua) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones. 
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 
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DIA MARTES 21 JUNIO a las 9.00h:  

- Presentación: Introducción al solsticio desde el punto de vista científico”  
  Por parte de Pedro Ariza (Ver notas adjuntas) 
- Solsticio. 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones 
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 
 

DIA MIERCOLES 22 JUNIO a las 9.00h: 
- Actividad PRIVADA COMPLETO  

 
DIA MIERCOLES 22 JUNIO a las 21.00h  

Apertura del XVII Festival de Cuentacuentos “En Úbe da se cuenta 2016”  
� "De como el caballero Roboán le preguntó al rey por qué nunca reía” 

Versión adaptada de un cuento maravilloso medieval (Libro del Caballero 
Zifar del Siglo XIV) acompañado por arpa. 

� CHARO PITA: Narración y Canto 
� MANUEL VILAS: Arpa medieval 

 
� PRECIO: 10,00 € (DONATIVO) 

 
� Entradas en venta en ArtificiS y Asociación Malíon 

 
NOTA: Todo lo recaudado será donado íntegramente a favor del XVII 

Festival "En Úbeda se Cuenta"  
(Se recomienda reserva anticipada)  

 
 

DIA JUEVES 23 JUNIO a las 9.00h: 
- Actividad PRIVADA  COMPLETO 

 
DIA: VIERNES 24 JUNIO a las 9.00h:  

- “Solsticio 2016 y visita guiada a la Sinagoga del  Agua”  
  por Andrea Pezzini (gerente de la Sinagoga del Ag ua) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones. 
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 
 

 
DIA: SÁBADO 25 JUNIO a las 9.00h:  

- “ Radiestesia y salud del hábitat: la energía de la S inagoga del Agua ” 
  por José Antonio Almagro Lechuga 
  (Terapeuta, radiestesista y director de Nishati centro de formación en nuevas terapias). 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones. 
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 

 
DIA: DOMINGO 26 JUNIO a las 9.00h:  

- - Actividad PRIVADA COMPLETO  
 
NOTA:  El programa aquí presentado puede sufrir algunos cambios por causas de fuerza mayor. 
La organización declina cualquier responsabilidad al respecto y se reserva el derecho de alterar el 
programa así como cancelar parte del mismo por dichos motivos.   
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NOTAS ADJUNTAS (Presentadores del Solsticio)  
 
DIAS: SÁBADO 18 y DOMINGO 19 de JUNIO a las 9.00h  
 
“El despertar el sol” 
Cuentos y danzas para que ese sol perezoso del solsticio nos regale su mejor sonrisa 
 
Consta de 4 cuentos de distintos lugares del mundo que hablan del poder del sol.  
Entre cada cuento se aludirá a curiosidades sobre el solsticio.  
Gerson da Sousa bailará dos danzas en honor al sol.  
 
LA PRESENTADORA DEL SOLSTICIO:  CRISTINA Mª. MENENDEZ MALDONADO  

 
CRISTINA Mª. MENENDEZ MALDONADO es una periodista 
y escritora madrileña, colaboradora de varias revistas de 
investigación e historia del grupo MC Ediciones. «El quehacer 
de las letras es como el de las recetas de cocina o los 
perfumes. La magia se alcanza al combinar amorosamente 
los ingredientes, con el alma como única rosa de los vientos», 
comenta la autora de relatos breves  “Álbum de cuentos” 
(1995); El Alma de la Armonía de Dairea Ediciones (2003); 
cuentos infantiles como “Peditos, pedetes y pedotes” o ¿Te 
cuento un secreto? (2014) de Eirene Editorial y la novela 
Palabras de lluvia (2014) de Eirene Editorial. En 2015 publicó 
“Diosas del silencio” de Dairea Ediciones, novela que 
presentó en la Sinagoga del agua. Próximamente se publicará 
un libro de relatos, "El señor de las especias y otros relatos" 
en el que participa con dos cuentos. 

 

 

 

EL BAILARÍN – COREÓGRAFO:  GERSON A. DE SOUSA OLIVEIRA  

GERSON A. DE SOUSA OLIVEIRA  es bailarín y coreógrafo 
brasileño. Se licenció en la Universidad Estatal de Campinas 
(UNICAMP) en el estado de São Paulo (Brasil). En 1991 llega 
a España y sus trabajos despiertan el interés de coreógrafos 
como Blanca Calvo, Denise Perdikidis, Susan Crow, etc, con 
los que realiza giras nacionales e internacionales de danza 
clásica y contemporánea en diversos teatros y festivales 
como el Teatro Clásico de Mérida, el Festival de Otoño de 
Madrid, Teatro Cervantes, Festival de Danza-Teatro de 
Dortmund (Alemania); Teatros del Canal, etc. También ha 
participado en espectáculos como “Memoria de Olvido” en 
homenaje a las víctimas del Holocausto y en danzas 
brasileñas como el “Choro de Vandinha”. Recientemente ha 
participado como bailarin en el teatro de la Zarzuela, en la 
opera Juan José de Pablo Sorozábal 
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DIA: MARTES 21 DE JUNIO a las 9.00h  
 
“El solsticio de verano desde el punto de vista científico” 
 
EL PRESENTADOR DEL SOLSTICIO:  PEDRO ARIZA 
 

PEDRO ARIZA, es Licenciado en CC. Físicas. Desde 
hace más de veinte años se dedica profesionalmente a 
la docencia y divulgación de la ciencia. Pertenece a 
la asociación Quarks colaborando en el desarrollo y 
gestión del Planetario de Úbeda y en el Centro de 
Divulgación astronómico de la Fresnedilla, en el Parque 
Natural de Cazorla, coordinando el Área de actividades 
de ambos centros. Ha colaborado como ponente en 
Jornadas y cursos de formación, y en la publicación de 
artículos de divulgación, materiales didácticos y 
audiovisuales. Participa en la organización de eventos 
de carácter científico como las Jornadas de Ciencia 
para tod@s. 
 
 
 

 
La asociación astronómica QUARKS de Úbeda:  
www.aaquarks.com 
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DIA: SÁBADO 25 JUNIO a las 9.00h  
 
“ Radiestesia y salud del hábitat: la energía de la Sinagoga del Agua”. 
 
EL PRESENTADOR DEL SOLSTICIO:  JOSÉ ANTONIO ALMAGRO LECHUGA  

JOSÉ ANTONIO ALMAGRO LECHUGA es 
terapeuta y radiestesista. En 2008 comienza en el 
mundo de la formación impartiendo cursos de 
técnicas manuales. Desde 2010 es el director 
de NISHATI, centro de formación en nuevas terapias 
donde se imparten cursos como radiestesia y flores 
de Bach, péndulo hebreo y salud del hábitat etc. 

La radiestesia es una disciplina que abarca aspectos 
tanto de la vida cotidiana como de la vida profesional. 
Gracias a su práctica podemos sentir la energía, 
medirla, ubicarla y, aún más importante poner 
remedios sanadores en lugares que afectan a la 
salud. El conocimiento de la radiestesia unido a la 
práctica diaria nos da la oportunidad de descubrir un 
mundo existente pero no visible para poder hacer 
conocido lo desconocido.  

www.nishatiformacion.es 
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NOTAS ADJUNTAS (Otras Actividades) 
 
DIA: VIERNES 17 DE JUNIO a las 20.00h  
 
Presentación del libro “la Sinagoga del Agua” 

 
EL AUTOR DEL LIBRO:  GABRIEL ESPÌN DE LA O  
 
 

GABRIEL ESPÌN DE LA O nace en Salobreña (Granada) en 1957. 
Estudia derecho en la Universidad de Granada y obtiene la 
Licenciatura en 1981. Actualmente ejerce la abogacía en la ciudad de 
Málaga.  
Esta es su primea novela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La novela “LA SINAGOGA DEL AGUA”  
 
El 31 de Marzo de 1492, los Reyes Católicos, Isabel y 
Fernando, decretaron la expulsión de  los judíos, que no 
se convirtieron a la fe católica, de todos los territorios de 
sus reinos. Muchas familias arrastraron su vergüenza por 
los solares de Sefarad hasta llegar a los puertos de 
embarque. 
 
Esta es la historia de los prolegómenos de la expulsión de 
quienes un día formaron parte de la comunidad judía de 
Úbeda, cuando esta era una ciudad de frontera con el 
último reducto musulmán de Granada. Es una historia de 
pasiones encontradas (miedos y esperanzas), de 
enfrentamientos con trasfondo religioso, de usurpaciones e 
infamias, de rebeldías y de renuncias. Pero también es 
una historia que realza valores y principios como la 
amistad, la lealtad, la solidaridad y el amor a la tierra. Es 
una historia de lucha que muy bien pudiera trasladarse hoy 
a otras tierras y a otros pueblos que sufren persecución y 
escarnio por el mero hecho de ser y pensar distinto.   
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DIA: SABADO 18 DE JUNIO a las 21.00h  
 
Concierto y presentación de su nuevo disco “La vereda de la Gitana” 
 
 
EL GRUPO:  MILO KE MANDARINI 
 

MILO KE MANDARINI  surge de la 
necesidad de compartir una forma de sentir 
la música tradicional y la cultura del área 
mediterránea. Toledanos de origen, Carlos 
Ramírez e Isabel Martín formamos este 
dúo desde que en el año 2008 
comenzamos a pisar diferentes escenarios 
y festivales folk de la península.  
 
Alimentados por una incesante pasión por 
viajar y conocer otras culturas, durante 
estos años continuamos con nuestra 
formación con maestros de primer nivel 
dentro de la música modal de lugares como 

Grecia, Bulgaria y Turquía, sin olvidar a la Península Ibérica.  
 
 
 

EL DISCO:  ”LA VEREDA DE LA GITANA”  
 
En este año 2016 se presenta el primer trabajo 
discográfico de reciente publicación “La vereda de la 
gitana”. En él reunimos la diversidad sonora de las 
tradiciones musicales mediterráneas caminando 
entre lo popular y la composición propia, con una 
interpretación fresca y genuina pero sin olvidar la 
identidad y matices que las caracteriza.  
 
“La vereda de la Gitana” está ya con nosotros, y 
deseando salir a formar parte de vuestra vida… Ha 
sido un proceso creativo muy bonito, intenso e 
interesante, en el que henos disfrutado cada 
instante y nos hemos sentido maravillosamente 
acompañados.  
 
 

¡Gracias a todos y todas! Nos habéis ayudado a convertir este sueño en una realidad. Constantino 
López, Eliseo Parra, Efrén López, Christos Barbas, Laia Puig, Miriam Encinas Laffitte, Cthuchi 
Zamarra, Judith Cohen, Alberto Jambrina Leal, Esther Baeza, Sandra Casares, Leticia 
Ruifernández y tantos otros y otras que no habéis acompañado en el camino, familiares, amigos y 
amigas… ¡GRACIAS! 
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DIA: MIERCOLES 22 JUNIO a las 21.00h  
 
Apertura del XVII Festival de Cuentacuentos “En Úbe da se cuenta 2016”  
"De como el caballero Roboán le preguntó al rey por qué nunca reía” 
 
LOS ARTISTAS:  CHARO PITAS (Narración y Canto) y MANUEL VILAS (Arp a medieval) 
 

 
 
CHARO PITAS Nací a la edad de seis años cuando terminé de leer 
mi primer libro. Desde ese día mi edad se ha ido adaptando hasta 
hacerme sentir contemporánea de todo el mundo. Resulta difícil decir 
algo sobre mí salvo que siempre estoy a medio camino: ni niña ni 
adulta, ni gorda ni flaca, ni rubia ni morena, ni india ni vaquera, ni de 
aquí ni de allí, una salvaje apacible, entre el polvo del viaje y la 
modorra de una butaca vieja, unas veces con la palabra en la boca, 
otra con la música... 
 
 
 
 
 
 

MANUEL VILAS  nace en Santiago de 
Compostela en 1966. Comienza sus estudios 
musicales en el conservatorio de dicha ciudad, 
donde obtiene el título de profesor superior de 
solfeo, teoría de la música, transposición y 
acompañamiento.  
Interesado por la música antigua comienza a 
estudiar “arpa de dos órdenes”.  
 
 
 
 

EL FESTIVAL:   ”EN ÚBEDA SE CUENTA” (Asociación MALIÓN)  
 
Surge en el año 95, aglutinando a un colectivo de profesoras y 
profesores convencidos de la necesidad de apostar por que la 
expresión dramática, plástica y artística entrara a formar parte de 
la vida educativa. A partir de ahí, la Asociación Malión organizó 
cursos, jornadas de formación y actividades culturales 
encaminadas a desarrollar ese propósito. Y, como elemento 
catalizador para esas formas diferentes de expresión, Malión se 
encontró con los cuentos. En 1999, patrocinado por el 
Ayuntamiento de Úbeda, organizó el primer festival de Narración 
Oral "en Úbeda se cuenta..." que, desde ese momento, no hizo 
sino crecer para convertirse en uno de los momentos culturales 
de la ciudad más solicitado y seguido por sus habitantes. Hoy en 
día, la Asociación, enriquecida con nuevos miembros, 
pertenecientes a colectivos profesionales distintos, tiene como eje 
central de su actividad el desarrollo de dicho festival. Y una nota 
para quienes tengan curiosidad: la palabra "malión" que da 

nombre a la asociación, tiene origen quéchua y un significado muy especial: "Espérame para 
caminar juntos". 
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¡¡¡NOVEDAD!!! 
 
Durante los días 17 al 26 de JUNIO, coincidiendo con la celebración del SOLSTICIO DE VERANO 
en la Sinagoga del Agua, se celebrarán la Iª JORNADAS GASTRONÓMICAS DE COCINA 
SEFARDÍ en el RESTAURANTE EL SECO 
 
Se ofrecerá un menú con platos típicos de la cocina Sefardí recuperados del recetario tradicional.  

 

 


