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LAS RAICES MEDITERRÁNEAS DEL ROMANCERO 

La ‘Tradición oral’ abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, 
adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, 
sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las 
tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y 
sociales, y una memoria colectiva.  

El romancero, combinación de imitación, improvisación y creación que varían según el 
género, el contexto y el intérprete haciendo de ellos una forma de expresión viva, colorida 
y dinámica, también frágil porque su viabilidad depende de una cadena ininterrumpida de 
portadores que la transmitan de generación en generación. Este género poético-musical, 
es uno de los puntales de esa transmisión de valores, enseñanzas e historia de un pueblo 
que en este curso vamos a circunscribir al entorno del Mediterráneo, aunque también 
haremos incursiones tierra adentro. 
La lengua, siendo el sustrato del patrimonio inmaterial de muchas comunidades, posibilita 
la transmisión. Es así como compararemos el mismo romance en diferentes geografías 
viendo el modo en que varía y se transforma.  

El mundo avanza hacia un destino circunscrito a su necesidades impulsando el desarrollo 
de la tecnología, medios de comunicación, modificación medioambiental del entorno… 
que afectan a todo ese contenido esencial que nos diferencia de los demás pueblos y 
hace que tengamos nuestras señas de identidad que nos hacen reconocibles.  

Aquellos que obvian las raíces del árbol que son pronto tendrán frutos marchitos que 
darán semillas débiles o estériles.  



Biografía Mara Aranda 

Mara Aranda es una de las intérpretes valencianas más galardonadas y con más 
reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteres. 

Su trabajo ha girado en torno a la tradición Mediterránea consiguiendo internacionalizar 
una lengua propia y unas tradiciones que nunca habían llegado tanto lejos ni con tanta 
fuerza como se aprecia en “Dèria"(Galileo-mc, 2009), ‘Lo testament’ (Bureo Músiques 
2013) y ‘Mare Vostrum”, dedicados al espacio cultural del Mediterráneo, fuente de 
inspiración en toda su producción literaria y musical. Los tres discos fueron galardonados 
por el COM como ‘mejor disco de folk’ en los años respectivos de sus lanzamientos.  

Como investigadora e intérprete de música sefardí, Mara Aranda, ha realizado viajes de 
residencia para la investigación y estudio de dicha tradición en Salónica (2003-2004), 
Estambul (2006-2007) y Jerusalén (2016) siendo resultado de este ejercicio la edición de 
‘Músiques i cants dels jueus sefardis’ (Galileo-mc, 2005) y ‘Sephardic Legacy’ (Bureo 
Músiques, 2011). En 2014 tiene lugar la grabación de ‘Música encerrada’, acompañada 
por Capella de Ministrers. Finalmente, en 2017 se inicia su obra más completa, una 
colección compuesta por cinco discos dedicados a las principales geografías de la 
diáspora. El primer volumen lleva por título ‘Sefarad en el corazón de Marruecos’ al que 
seguirán los dedicados a Turquía, Grecia, Bulgaria y antigua Yugoslavia.  

Sefarad en el corazón de Marruecos ha recogido el galardón al ‘Mejor disco europeo 
2017’ que concede la Transglobal World Music list, quedando asimismo en la 9ª posición 
entre la lista mundial de las 100 mejores producciones anuales. 


