
Marruecos es un país con una cultura musical muy viva y rica. En ella 
se combinan a la perfección lo tradicional y lo moderno, lo autóctono 
y lo extranjero, lo sagrado y lo profano, lo escrito y lo oral. Goza de 

una riqueza y de una variedad insólitas de géneros musicales debido en gran 
parte a su diversidad étnica y a su historia, ya que fue durante siglos el refugio 
de muchas personas procedentes de distintas geografías y por distintas razones: 
de Oriente llegaron los fenicios, los cartagineses, los árabes y los judíos; del Sur 
los africanos y del Norte los romanos, los vándalos y los andaluces incluidos 
los moriscos y sefardíes. Todas estas civilizaciones han tenido su impacto en la 
estructura social de Marruecos y por consiguiente en su música. 

La situación geográfica de Marruecos favorece, a su vez, esta riqueza y esta 
diversidad. Su ubicación en un punto estratégico de cruce entre África y Europa 
incrementa, aún más, sus posibilidades de absorción de gran cantidad de las 
influencias de estos dos continentes, lo cual da lugar a muchos sincretismos y a 
mezclas muy interesantes.

Pero Marruecos ha sabido siempre, y con éxito, conservar su patrimonio 
cultural árabe, bereber y judío y a la vez abrirse hacia las influencias externas, 
como las francesas y las españolas y, durante las últimas décadas, las anglo-
americanas también.

En Marruecos la música inunda la vida cotidiana y se vive en un permanente 
concierto sonoro en todas partes. En los restaurantes aparecen pequeños grupos 
de inspiración andalusí que animan las horas de las comidas, en los mercadillos 
y callejas encontramos músicos o danzantes con sus panderos que le dan ritmo a 
nuestros paseos, en lo alto de los alminares el canto de los almuecines invade las 
calles de ciudades y pueblos y penetra los corazones y sin olvidar el omnipresente 
Chaabi que nos acompaña por dondequiera que estemos.

Marruecos ha desarrollado a lo largo de su historia un mosaico de tradiciones 
musicales excepcionales que van desde las manifestaciones musicales más 
remotas hasta las nuevas tendencias juveniles que están revolucionando el 
escenario musical marroquí.

Su repertorio es, entonces, enorme e inabarcable en las pocas líneas de este 
artículo, pero intentaremos hacer un breve recorrido por los distintos géneros 
musicales de este país y les ofreceremos también una pequeña reseña de los 
festivales musicales que se organizan en Marruecos para dinamizar la producción 
artística local, especialmente la musical e impregnarse de las demás músicas 
internacionales que nunca faltan en estos festivales. Conoceremos  también las 
versiones marroquíes de los concursos televisivos de buscatalentos. 

Creemos que es otra forma de conocer un poco más este país y entenderlo.

Introducción

Aspectos de cultura marroquí moderna:
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estilos musicales en marruecos

La Música Andalusí (al Tarab al Andalousi), conocida 
también como música arábigo-andaluza, es un estilo de 
música árabe que se da en todo el Norte de Marruecos, 

Fez, Rabat, Salé y Oujda. Es el fruto del mestizaje entre la 
música árabe de oriente, la afro-bereber del Maghreb y la 
propia de la Península Ibérica anterior y posterior al año 711, 
que desarrolló su particular estilo en al-Ándalus. Se asocia, 
sobre todo, al norte del país, dónde todavía hoy se vive una 
gran identificación con la cultura de al-Ándalus y donde están 
ubicadas las mejores y más representativas orquestas como la 
del fallecido Abdessadeq Cheqqara en Tetuán. También en Fez 
se encuentra el popular cantante Hadj Mohammed Bajddub, 
uno de los más prestigiosos cantantes de este tipo de música. 

La Música Andalusí floreció en el Norte de África  gracias a 
siglos de intercambio comercial y cultural y a una larga historia 
común. La llegada masiva, y los consecuentes reasentamientos, 
de moriscos y sefardíes procedentes de Córdoba, Sevilla, 
Valencia y Granada, debido a la reconquista y que aportaron 
consigo sus conocimientos y tradiciones culturales, dieron una 
mayor expansión a este tipo de música.

Se dice que la Música Andalusí nació durante el Califato de 
Córdoba en el siglo IX. El músico iraquí Ziryab, músico de la 
corte de Abd al-Rahman II en Córdoba, ha sido considerado 
históricamente como su inventor. Posteriormente, el poeta, 
compositor y filósofo Ibn Bajjah de Zaragoza  ha combinado el 
estilo de Ziryab con la música clásica occidental para producir 
un estilo totalmente nuevo que se expandió por la Península 
Ibérica y por el Norte de África.

En Marruecos, a esta exquisita armonía se la conoce 
comúnmente con el nombre de al Tarab al Andalousi, que 
literalmente quiere decir encantamiento provocado por la 
Música Andalusí, o simplemente al Mousiqa al-Andalousiyya, 
la Música Andalusí.

No podemos determinar con precisión la fecha en la que 
la Música Andalusí hace su aparición en Marruecos, pero 
probablemente las ciudades del norte del país conocían este 
arte desde principios del siglo X. Todos los cronistas árabes 
están de acuerdo en afirmar que la llegada a Córdoba en el año 
822 de Ziryab tuvo una influencia decisiva en el futuro de la 
Música Andalusí. 

Bajo la dinastía Almorávide (siglos XI y XII), la Música 
Andalusí se pone de moda en Marruecos. La historia conserva 
los nombres de cierto número de compositores de al-Ándalus 
que se establecieron en Marruecos en esa época, como Ibn 
Baja, Visir de Yahya o Ibn Youssef, quienes gozaron de muy 
buena reputación en al-Ándalus, según nos cuentan los 
historiadores. 

Con la llegada de los Almohades (siglos XII y XIII) se 
prohíbe la música, a causa del carácter puritano de su doctrina. 
El fundador de la dinastía, Ibn Turmart, incitó a sus seguidores 
a destruir todos los instrumentos musicales y el califa Yakoub 
al-Mansour ordenó detener y encarcelar a los artistas, quienes 
se vieron obligados a disfrazarse y a dispersarse por todo el 
Reino. 

Estas medidas obligaron a la Música Andalusí a camuflarse 
tras los Madih, cánticos compuestos con tonos andalusíes, cuya 
inspiración viene también de la Música Andalusí.

Música andalusí

En tiempos de los Merinides, una gran parte del repertorio 
andalusí parece haberse perdido, a excepción de la escuela de 
Sevilla. No obstante, tras la caída de Granada en 1492, esta 
música conoce un nuevo esplendor, enriqueciéndose con 
las aportaciones de los refugiados, quienes en su mayoría se 
establecieron en Marruecos.

Desde la caída de Granada hasta mediados del siglo 
XVII el canto religioso prevaleció sobre el profano, como 
consecuencia de la exaltación de los sentimientos religiosos 
que el nacionalismo incitó para hacer frente común a las 
intervenciones militares de los cristianos en el Norte de África.

Bajo la dinastía aluita, desde 1660, la Música Andalusí goza 
de un resurgir. Se crearon en Fez y en Marrakech escuelas para 
la enseñanza de esta música, se organizaban coloquios para 
estudiar y salvaguardar el patrimonio musical andalusí, y los 
grandes maestros gozaban de la protección de los soberanos y 
son cubiertos de honores y privilegios.

Desde la independencia del país en 1956 se han realizado 
grandes esfuerzos para salvaguardarla y difundirla: la 
radiodifusión marroquí le dedica una de sus horas de emisión 
todos los días, su enseñanza se imparte gratuitamente en 
todos los conservatorios del país y se organizan numerosos 
festivales tanto en Marruecos, como en el extranjero. Ocho de 
las once Nubas (Nuba es un compendio de canciones y pasajes 
instrumentales) conservadas están registradas en los archivos 
sonoros del Ministerio de Cultura de Marruecos.

La Música Andalusí marroquí es completamente diferente 
de la música oriental. A falta de documentos escritos, no 
es fácil saber hasta qué punto es fiel a la que se escuchaba 
en el antiguo al-Ándalus. Sin embargo, se suele afirmar que 
conserva su carácter original, ya que Marruecos ha preservado 
su patrimonio musical de la poderosa influencia de la música 
turca y de los principales centros artísticos de Oriente. No 
obstante, debido a su transmisión oral, ha debido sufrir 
alteraciones inevitables a lo largo del tiempo. Por ejemplo, 
ha disminuido el número de Nubas de 24 a 11, y algunas 
han perdido una de sus cinco partes, o Mawaizin. Se han 
formado, como consecuencia, unos cánticos compuestos que 
se denominan Yata-im, que significa huérfano, prueba de la 
desaparición de las series enteras. 

En Marruecos se pueden distinguir diferentes escuelas de 
Música Andalusí, siendo la de Fez la más destacada, Cada una 
desarrolla un estilo propio y se denomina de manera diferente 
pero conservando siempre, todas ella, una uniformidad 
y compartiendo aspectos generales comunes. Sus cuatro 
subdivisiones son: Tarab al-Ála, al-Gharnati, al-Malhoun y la 
Música Sefardí.

Tarab al-Ála: En árabe significa, música instrumental. 
Se le llama así para diferenciarla de la música vocal, de 
carácter religioso, donde el empleo de instrumentos es escaso, 
con excepción de los que sirven para llevar el ritmo. Fue 
desarrollada sobre todo en las ciudades de Fez y Tetuán.  

El grupo de canciones que forman una pieza de este tipo de 
música se llama Nuba. La Nuba, que en lenguaje árabe significa 
un ciclo o vuelta, se refería al tiempo que cada artista puede 

cantar al califa durante la época abbasí. Hoy en día la cantidad 
de Nubas utilizadas en Marruecos son 11. 

La Nuba tiene una compleja estructura. Se compone de 
cinco partes (Mawazine), cada una de las cuales tiene su propio 
ritmo y está compuesta, a su vez, por un número determinado 
de canciones (Mizane). Los Mawazine se suceden según el 
siguiente orden: al-Bassit, al-Qaim wa-nisf, al-Btaîhi, ad-Darj 
y al-Qoddam.

Cada Mizane o canción básica comienza por un 
movimiento lento llamado Mouwassaa (que significa largo); 
este movimiento se acelera progresivamente, y cuando se 
vuelve rápido se le llama Mahzouz, y cuando se vuelve vivo, 
toma el nombre de Insiraf. Pero cada Mizane está también 
subdividido en otras canciones menores o Samaa, que son 
independientes las unas de otras, aunque se encadenan entre 
sí en el transcurso de un concierto, sin que haya interrupción 
del ritmo.

Todas las Nubas comienzan con un preludio arrítmico, 
ejecutado por todos los miembros de la orquesta, y que se 
denomina Boughia o Mchalia. Su objetivo es el de meter 
al público en la atmósfera afectiva del tono principal de 
la Nawba. Luego, se suele ejecutar una pieza instrumental 
con ritmo, que se llama Touchiya y se empieza la canción. 
Generalmente los miembros de una orquesta andalusí son a la 
vez músicos y vocalistas. Un concierto completo puede durar 
varias horas.

Los Música Andalusí plantea temas muy variados: himnos 
a la gloria de Dios y del Profeta, la naturaleza, el amor, las 
bebidas, etc. Los poemas cantados se componen por grupos 
de dos a siete versos. La mayoría de ellos pertenecen a dos 
géneros literarios creados y puestos de moda en al-Ándalus, y 
que se prestan muy bien al cante: los Mouwachah, compuestos 
en árabe clásico, y el Zajal, en árabe dialectal. Se trata de 
poesías que alternan métrica y ritmos diversos, y que se cantan 
en forma de cuplés o cantinelas. A veces, algunos fragmentos 
musicales, más o menos largos llamados Tawachi se intercalan 
entre los cantes, sobre todo en la última parte de la Nuba, o 
Qoddam. Una improvisación vocal, Mawal, o instrumental, 
Taqsim, sirve a veces para unir dos movimientos de Mizane 
para abreviar la ejecución.

Las orquestas de Tarab al-Ála usan instrumentos como el 
laúd (oud), el rabel (rabab), la darbuka , la pandereta (taarija), 
la cítara (qanún) y el violín (kamanja), aunque recientemente, 
se han ido añadiendo otros instrumentos.

al-GharnaTi: En árabe significa granadino. Define, sobre 
todo, la Música Andalusí desarrollada en Rabat, Salé y Oujda, 
donde se instalaron granadinos, musulmanes y judíos, que 
huyeron de al-Ándalus después de la caída de Granada en el 
año 1492.

El instrumento musical principal de al-Gharnati es laúd, 
pero también la famosa darbouka y bendir. El canto se reparte 
entre un solista y coristas instrumentistas que lo acompañan. 
Las piezas cantadas son más cortas que las Nubas de Tarab 
al-Ála. Amina Alaoui, es una de las figuras más representativas 
de esta música.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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al-Malhoun: Si Tarab al-Ála es la música de la élite y de 
las familias acomodadas, al-Malhoun es propio de los medios 
populares y artesanales, quienes lo escuchan para romper con 
la monotonía del trabajo y atenuar su rigor. Es una música 
de influencias, claramente, andaluzas en lo que al ritmo y 
melodías se refiere. La palabra “Malhoun” deriva de “Lahana” 
que, en árabe clásico, significa: no atenerse a las reglas.

La práctica del Malhoun empezó a extenderse desde el 
siglo X de la hégira. Pero todo indica que se trata de una 
creación literaria en su forma de “Qasida” (poema) de Zéjel. El 
Malhoun no tardaría en cautivar a las capas sociales medianas 
en Marruecos, haciéndose el preferido de los artesanos y 
trabajadores y convirtiéndose en la base de animación de todas 
las celebraciones familiares.

Es en Tafilalet, la cuna de sus primeros maestros, donde 
conoció su mayor desarrollo y esplendor antes de inmigrar 
hacia otras regiones del país. La Zauia Yazoli en Marrakech, 
el Mausoleo Alauí de Sidi Abdelkader Alauí en Meknes y las 
Zauias de Fez permitieron el florecimiento definitivo de este 
género musical.

la MúsiCa sefardí o sefardiTa: Es la de los judíos 
españoles que vivían en Castilla y Aragón antes de su 
expulsión en tiempos de los Reyes Católicos. Al ser expulsados 
de España, se establecieron con su lengua y su cultura en el 
Norte de África, sobre todo, aunque implantaron también 
colonias en Turquía o Grecia. En Marruecos las comunidades 
sefarditas más  importantes se concentraban en Tánger, Fez y 
Tetuán. Actualmente han disminuido considerablemente por 
la emigración a Israel. Durante su estancia en Marruecos los 
sefardíes han sabido mantener su música que heredaron de sus 
antepasados ibéricos pese al paso de los siglos y le añadieron 
palabras propias del idioma local. Es una música muy bonita 
de temática, sobre todo, amorosa. 

Esta etapa de la historia de Marruecos nos ha dejado 
un interesante cancionero judeo-marroquí, que veneran 
intérpretes como Emil Zhrihan, nacido en Tánger y 
considerado uno de los máximos representantes del estilo 
vocal sefardí; o Judith Cohenm, estudiosa y miembro del 
grupo Gerineldo, que se estableció en Canadá. En Israel está 
la Orquesta Andalusí de Israel cuyos miembros son sefarditas 
nacidos, la mayoría, en Marruecos. Sami el Maghrebi, fellecido 
recientemente a la edad de 86 años, fue también uno de los 
mejores guardianes de este magnífico patrimonio.

Figuras de la música andalusí en marruecos

MohaMed ben larbi 
TeMsaMani: Nació en la 
ciudad de Tánger en 1919. 
Pertenece a una familia 
apasionada por al-Ala. Su 
padre era un juez amante 
de las artes y de la poesía 
andalusí. Este ambiente 
donde creció tuvo un papel 
muy importante en su 

formación y en su pronta inclinación por la música, el canto y 
los instrumentos. A los ocho años tuvo su primer instrumento, 
la flauta. Después iniciará el aprendizaje del Laúd y del piano, 
que por aquél entonces estaba de moda entre las familias 
burguesas. Se interesaría más tarde por la viola.

Mohamed Ben Larbi Temsamani fue discípulo directo de 
los grandes maestros de la Música Andalusí de aquel entonces. 
Uno de ellos fue Moulay Ahmed Alwazzani, cuya casa estaba 
siempre abierta a todos los músicos. Era como una especie de 
Madrasa o escuela de música y al mismo tiempo era “casa de 
protección – Dar Dmana” donde la gente podía refugiarse en 
caso de litigio con las autoridades, en una Tánger internacional 
gobernada por más de siete países europeos. Cada viernes, los 
músicos se reunían en casa de Moulay Ahmed para interpretar 
los Mizan de al-Ala. 

Mohamed Ben Larbi Temsamani fue discípulo también de 
Ahmed Shaga, Larbi Sayar y sus tios Abdessalam y Ahmed 
Usidhum, todos maestros de la escuela de Tánger de Música 
Andalusí. Todo este aprendizaje de Mohamed Ben Larbi 
Temsamani culmina, según el testimonio del mismo, con la 
llegada desde Fez, en 1936, de Moulay Ahmed Lukili, maestro 
indiscutible en este arte.  

Desde su primer encuentro se hicieron amigos inseparables. 
Sólo la muerte de Lukili, acaecida en 1989, había podido 
separarlos. Juntos, fundaron en el año 1940  la asociación 
“Ijwan Alfann- Los Hermanos del Arte”. Esta asociación que 
reunía la élite musical de Tánger, tenía su sede en la casa de 
Lukili, en el barrio de la Alcazaba. Músicos de gran renombre 
como Ahmed Rais, Abdallah Requena, Mohamed Ben 
Abdessadak, Akhamlish, Tayeb Larbi, Abdesslam Ben Abadía 
eran miembros de esta asociación. 

En 1956, Temsamani fue nombrado director del 
Conservatorio de Música de Tetuán, por su amigo Abdelkhaleq 
Torres. El conservatorio fue para él un espacio fértil de trabajo 
que le permitió evidenciar todas sus ideas innovadoras, al 
frente de la orquesta de esta misma institución. El maestro 
Temsamani se abrió en sus métodos de enseñanza a los 
sistemas occidentales pero sin renunciar a la tradición. 
Implementó el solfeo como disciplina necesaria en la 
formación de los futuros músicos e introdujo diversos tipos 
de instrumentos occidentales temperados, como el clarinete, 
el oboe, el saxofón, y sobre todo, el piano y los instrumentos 
de arco como el violonchelo y el contrabajo, conservando, no 
obstante, los instrumentos tradicionales de base, tales como el 
Laud, el Rabab, la Derbuga y el Tar.  

Su contacto con profesionales de la música españoles, le 
permitieron adquirir los elementos de base de la teoría musical 
occidental, lo cual influirá en su posterior investigación 
y análisis del complejo sistema de los Tubu’ (modos) y lo 
inducirá a corregir aquellas frases que consideraba que estaban 
en desacuerdo con la escala del Tab’ (modo). A su llegada a 
Tetuán, el Conservatorio disponía de una orquesta de al-Ala, 
con el maestro Ayyashi Uragli a la cabeza., al tomar el mando 
de esta orquesta seguirá el estilo de Fez, guardando no obstante 
ciertos vestigios de la escuela del norte, especialmente en el 
campo de la técnica instrumental. 

Fue galardonado tres veces por el Rey Hassan II, en 1964, 
1974 y 1993. 

Fue recibido y condecorado por el Presidente tunecino 
Habib Bourquiba en 1972 y por el Rey de Jordania en 1976. 

Temsamani, dejo de aparecer en la escena musical después 
de una enfermedad que limitó sus actividades en 1991. Aún 
así, siguió ejerciendo como director del Conservatorio de 
Música de Tetuán hasta su muerte. Nunca dejó de recibir a 
discípulos en su casa para enseñarles las San’a-s que querían 
aprender o mostrarles la manera adecuada de ejecutarlas.  En 
1996, la asociación Tetuán Asmir le rindió un gran homenaje 
en Casablanca y en la tarde del sábado 6 de enero del 2001, 
Mohamed Ben Larbi Temsamani nos dejó para siempre en su 
apartamento de la calle Al-Wahda (antigua Calle del General 
Aranda) en la ciudad de Tetuán. Fueron miles los que lo 
lloraron. 

abdessadeq 
Cheqqara: Nació en 
Tetuán en el año 1931, 
Es la verdadera memoria 
del patrimonio musical 
popular de Marruecos. 
Está considerado como un 
gran maestro de al-Ala, un 
virtuoso del violín y era 
famoso por sus Mawawil 
(canto solista improvisado). 

Comenzó su itinerario 
artístico desde muy joven, 
con tan sólo 14 años, y 

se encontraba entre los pocos artistas contemporáneos que 
dominaban tanto la parte instrumental como la vocal. Además, 
sus obras tienen una particularidad distinguida en la escena 
artística nacional. 

Abdessadeq Cheqqara fue un gran genio de la Música 
Andalusó y dedicó cinco décadas de su vida para difundirla 
por todo el país y por el resto del mundo también.

El padre de Abdessadeq, Abdessalam Cheqqara, era un gran 
músico y su madre descendía de una familia de poetas, sabios 
y músicos.

 Durante los años 50, Cheqqara actuaba en la orquesta de 
Fez y en la de Casablanca y tuvo la oportunidad de conocer al 
maestro de la Música Andalusí, por excelencia, Moulay Ahmed 
Lukili y al pianista Mohamed Larbi Temsamani.

Los representantes de la sociedad tetuaní como el faquih 
Hadj Mohamed Daud, el profesor Aben Abar, Hadj Mohamed 
ben Larbi Bennuna (etc) decidieron en febrero del año 
1940 entrevistarse con el califa Mulay Hassan Ben Mahdi, 
representante del Rey en el norte de Marruecos, para reclamar 
la construcción de un conservatorio de Música Andalusí, el 
cual se inauguró en mayo de 1957. Ese mismo año, Cheqqara 
fundó la Orquesta del Conservatorio de Tetuán.

Abdessadaq Cheqqara fue nombrado en el año 1978 
supervisor general del conservatorio y Temsamani era el 
director. Los dos formaron generaciones de músicos. En 1982, 
Cheqqara conoce al profesor José Heredia en Granada, los 
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dos desarrollaron la idea de una fusión entre la música tetuaní 
popular y el flamenco. De esa fusión resultó la popular canción 
de ‘Bint Bladi –Paisana Mía’, que fue un gran éxito, junto a ‘Al 
Habiba Jarrahtini– Amor me heriste’, considerada la primera 
canción popular tetuaní de Cheqqara, y que fue aplaudida 
durante la ceremonia de apertura del Teatro Mohamed V de 
Rabat en 1957, en presencia del Monarca.

La canción fue presentada y acompañada de bailarinas 
tetuaníes, lideradas por una profesora española de baile en el 
Conservatorio de Tetuán. El público quedó fascinado por la 
música, el ritmo y por la voz de Cheqqara. Después siguieron 
los éxitos. 

A sus 61 años, Cheqqara fue condecorado por el Príncipe 
Heredero Sidi Mohamed (actual Rey), con el Galardón del 
Trono Alauí de grado de Caballero, ofrecido por el Rey Hassan 
II en julio de 1992 a los maestros de la Música Andalusí que 
participaron en la grabación integral de la música al-Ala en 
discos compactos.

Después de una larga enfermedad, Abdessadaq Cheqqara 
falleció el 31 de octubre de 1998 a la edad de 67 años dejando 
tras sí un rico y diverso patrimonio musical andalusí.

aMina alaoui: es 
intérprete de la Música 
Gharnati y embajadora de 
esta tradición a través del 
mundo. Con el objetivo de 
ahondar y dominar su arte, 
aúna en su actividad el canto, 
la composición musical y la 
investigación musicológica, 
todo ello unido a una 
voluntad creativa y 
renovadora basada en su 
propia tradición.   

Nació en Fez y pertenece a una familia aristocrática 
profundamente arraigada en las tradiciones cultas y populares 
marroquíes, pero también de un entorno intelectual y artístico 
contemporáneo. Desde la edad de seis años se le enseña el 
canto arábigo-andalusí en el seno familiar, el piano clásico 
que perfecciona con el Maestro Mohamed Abou Drar (1972-
1975) y en el Conservatorio de Rabat (1979-1981) con los 
profesores Ahmad Aydoun et M. Ouassini, así como  la danza 
contemporánea y la danza clásica. 

Sus primeros poemas se publican cuando sólo tenía 
diez años de edad. Después de su Bachillerato francés y su 
titulación en la Complutense de Madrid, sus estudios en la 
Facultad de Granada la llevan a consagrarse a la filología y a la 
lingüística.   

En Granada desarrolla un trabajo de investigación personal 
sobre el canto andalusí y oriental, seguidamente se especializa 
en el canto andalusí y más específicamente en el estilo 
Gharnati. En cuanto se instala en París en 1986 se inicia en el 
cante Gharnati con Rachid Guerbas y Ahmed Piro, en el canto 
medieval europeo con Henri Agnel y en el cante clásico persa 
con Djallal Akhbari. Con ellos compartió varios conciertos.   

Ha grabado tres discos: “La Música Andalusí de 
Marruecos”, “Alcantara” y por último “Gharnata Soul” 
grabado y editado por King Record en Japón. Figura en varias 
recopilaciones discográficas de las cuales citamos “Músicas de 
Oriente” de BMG, “Hamdulillah” del Festival de Música Sacra 
de Fez o “Baby Blues” Ed. Merle Enchanteur.  

Su rica trayectoria, desarrollada desde 1985, ha sido 
premiada en múltiples ocasiones: Premio de Interpretación 
y de Excelencia de los Festivales de Oran (1989) y de Oujda 
(1992), así como Premio de Honor del Festival de Música 
clásica Árabe de la Opera del Cairo en 1993. Premio “Choc du 
Monde de la Musique” en 1997 y 1998 así como “Diapasón de 
Oro” en 2003 en París por su discografía. Nominada para el 
Trofeo “Kora 1999” de la música del Continente Africano.   

Fue laureada en el año 2000 con el Premio Villa Mádicis 
por una investigación musicológica basada en los parentescos 
musicales e históricos entre el flamenco, el fado y la música 
arábigo-andalusí. Después de dos años de investigación, 
consigue una obra personal que interpreta en el Festival de la 
Alhambra en Granada y en escenarios internacionales.   

La prensa española dice de ella: “En Amina Alaoui tenemos 
a la artista consolidada. Esta cantante nacida en Fez, pertenece 
a una familia enraizada y comprometida con la cultura popular 
marroquí, a la que ella canta con una voz extrañamente 
hermosa y perfumada con todos los aromas de la tradición 
arábigo-andalusí. A su poesía vocal, conectada directamente 
al corazón, se le añade un profundo conocimiento de otro tipo 
de repertorios, desde el cancionero persa al canto medieval 
europeo. Es una artista, pues, absoluta, por cuanto conjuga 
armoniosamente erudición y emoción, experiencia y vida. 
Sus aventuras la han colocado junto a músicos de la talla de 
Djamchid Chemirani, Lluís Llach o Soeur Marie Keyrouz, 
aunque su canción luzca brillos y colores imposibles en la 
soledad de su propia voz o acompañada brevemente por la 
cuerda mágica del laúd; es, entonces, cuando sus recitales 
quedan fijados a la memoria permanente”. 
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Antes de desarrollar este tipo de música es importante 
aclarar que en Marruecos no sólo se habla el Darija, 
que es una variante local del árabe clásico, común 

a todos los países árabes. Además existe otra lengua que es 
el bereber. Esta lengua se divide, a su vez, en tres variantes: 
Tamazight, Tachelhit y Tarifit. Las tres son muy usuales y se 
hablan en Marruecos junto con el Darija.

TaMaziGhT es una variante perteneciente a la familia 
lingüística afro-asiática y se habla principalmente en la zona 
del Medio Atlas del país. 
TashelhiT es la mayor lengua bereber de Marruecos por el 
número de hablantes  y por la extensión de su área. Se habla en 
el Sur de Marruecos en una zona, que va desde las laderas de 
los Altos Atlas a las laderas meridionales de los Anti Atlas. Los 
límites orientales del Tachelhit son difíciles de precisar por la 
suave transición al Tamazight del Atlas Central.
TarifiT es otra variante de las lenguas beréberes. Es hablada 
por los rifeños, habitantes de la región del Rif, en el noreste de 
Marruecos.

Esta pluralidad lingüística y la coexistencia de estas etnias 
beréberes en Marruecos contribuyen, aún más, a enriquecer el 
patrimonio musical del país y a dotarlo de una diversidad y de 
una heterogeneidad de suma importancia.

 La música bereber que es una cultura viva, inseparable 
de la vida comunitaria y agrícola, es la expresión de un 
antiguo patrimonio forjado del encuentro entre las culturas 
bereber, árabe y sahariana. Es un arte con mucha percusión 
y con complicadas yuxtaposiciones de ritmos. Se localiza en 
las zonas del Rif (Nador, Al Huceima), del valle del Souss 
(Taroudant, Agadir) y del Atlas. Es completamente distinta a 
la música arábigo-andaluza y tiene una tradición antiquísima 
que se remonta a la época anterior a la conquista árabe. Se 
inspira, sobre todo, en la belleza del paisaje y del Mediterráneo 
y ofrece un espectáculo tanto de música como de poesía y 
colores inigualable. Hay tres variedades de música bereber 
dependiendo de las tres regiones bereberófonas  de Marruecos. 

• Música TashelhiT del Anti-Atlas y que abarca gran 
parte del sur de Marruecos. Se caracteriza por el uso de 
magníficos poemas y ha podido desempeñar durante 
mucho tiempo un papel pionero en la solución de una 
serie de problemas sociales en esta región. En el plano 
musical, ofrece espléndidas melodías y maravillosos 
ritmos.

• Música TaMazighT del Atlas Medio. Incluye formas 
cantadas según ritmos y melodías características del 
territorio geográfico donde se desarrolla. La técnica vocal 
es también específica al lugar. 

• Música TarifiT de la cordillera del Rif, con cantos 
individuales o colectivos al son de ritmos únicos. Las 
danzas que la acompañan sugieren la batalla, el apego a la 
patria y la grandeza de estos pueblos.

 
Durante sus actuaciones, hombres y mujeres miembros de 

grupos musicales beréberes siempre visten ropas tradicionales 
y de mucho colorido. Esto, añadido al ritmo, a la danza y 
a las poesías cantadas, que normalmente se transmiten de 
generación en generación, cautiva la vista y el oído y crea un 
espectáculo que hipnotiza a quienes lo presencian. 

En general esta música se supo conservar frente a las nuevas 
tendencias musicales aunque están surgiendo algunos intentos 
de modernizarla con la introducción de nuevos instrumentos o 
con la fusión con otros estilos musicales como el jazz y el rap.

Música BERÉBER

MohaMed albensir (DAMSIRI) es uno de los 
más importantes Rways en la escena musical bereber 
contemporánea. Nació en 1937 en Tamsoult en el pueblo 
de Ilbensiren. Ha tenido la misma infancia y juventud que 
la mayoría de toda la gente del Sur de Marruecos en aquel 
entonces: Estudiar en la escuela coránica y pastorear el ganado, 
pero pronto pudo demostrar su vocación musical y poética 
y fueron las ceremonias Ahwach su primer escenario, donde 
además tuvo la oportunidad de entrar en contacto con los más 
grandes poetas de su región. En 1958 entró a formar parte 
de  las tropas de los cantantes Ahrouch y Amentag. Allí pudo 
perfeccionar  su Ribab, instrumento musical característico de 
la tradición de Rways.

 Después de haber vivido en Alemania del año 1961 al año 
1964, regresó a Marruecos, donde inició su carrera profesional. 
En 1965, empezó a grabar discos y en 1969, un terrible 
accidente le convierte en un parapléjico. Entonces se traslada a 
vivir en Casablanca, donde se concentra la mayor comunidad 
inmigrante de chleuh. Allí siguió componiendo y cantando y 
en poco tiempo consiguió convertirse en uno de los cantantes 
con más prestigio. 

La protesta y el descontento marcaron la poesía y el canto 
de Albensir. En sus canciones denunciaba las injusticias 
sociales y era fiel defensor de su identidad bereber. Registró 
alrededor  de 100 cintas. Murió a la edad de 53 años en 
Casablanca, el 11 de noviembre de 1989.

lhaj belaid es cantante, poeta y trovador. Ha podido 
marcar la historia musical amazigh en Marruecos. Fue quien 
formó a varios de los posteriores famosos cantantes chleuh. 
Nació en un pueblito en los alrededores de Tiznit, pero se 
desconoce en qué fecha. Se dice que puede ser en la segunda 
mitad del siglo 19. Era de una familia pobre y fue huérfano 
desde una temprana edad, lo cual lo obligó a abandonar la 
escuela coránica y dedicarse a todo tipo de trabajos. Uno de 
ellos fue la dirección de un equipo de acróbatas en Tazeroualt. 
Allí se entregó a su pasión por la poesía y por la música y 
empezó a aprender las primeras reglas de este arte en un grupo 
de cantantes trovadores, antes de crear su propia compañía 
a la cual se incorporaron Boudraa Mohamed Ali Es Sawiris 
y Mbarek Belahcene. La formación de esta banda le ha 
permitido entrar en contacto con varios líderes comunitarios y 
representantes de las tribus majzen. Su muerte parece ocurrir 
alrededor de 1945. 

La producción musical de Lhaj Belaid es un testimonio 
de las transformaciones sociales de principios de siglo y un 
reflejo de su preocupación por la introducción de nuevos 
valores y su difusión dentro de la sociedad soussi en particular 
y la marroquí en general. Su repertorio poético y musical 
comprende temas como el amor, los relatos de sus viajes, la 
crítica social, los poemas religiosos y morales. 

Los poemas más famosos de Lhaj Belaid son: Tadwat de 
leqlem, Atbir umlil, amuddu n Bariz y amuddu n lehîj.

Figuras de la Música Bereber en Marruecos:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Música cHaaBi

“Chaabi” quiere decir popular en árabe. Mejor 
término imposible para designar esta variante de 
la música, venerada tanto en Marruecos como en 

los demás países del Maghreb.
El Chaabi hereda la música arabo-andalusí proveniente de 

al-Ándalus e incorpora sus ritmos y melodías dándole un aire 
diferente, muchas veces con música electrónica y batería. Es 
Cantado en dialecto árabe marroquí y consta de numerosas 
variedades, todas descendientes de las múltiples formas de la 
música popular marroquí.

El Chaabi es una música alegre y sencilla, muy emparentada 
con la tradición bereber, aunque toma elementos árabes 
y modernos, pero, en general, suelen ser canciones en las 
que un solista es constantemente respondido por un coro 
o instrumento, las más de las veces un violín, que además 
de frasear insistentemente, puede hacer improvisaciones 
excitantes; todo ello con unas percusiones típicas que 
imprimen un ritmo frenético el cual, además, se acelera hacia 
el final.

Es hoy en día uno de los estilos musicales más escuchados 
en territorio marroquí. Predomina en Bodas y fiestas y nunca 
falta en la programación televisiva y radiofónica. Es también la 
que más se graba en los casetes y Cds que proliferan en tiendas 
y puestos callejeros, haciéndose oír constantemente en el 
bullicio de las calles de Marruecos. 

Los marroquíes designan con el mismo término a dos 
tipos de música popular diferentes, pero cantados ambos en el 
dialecto marroquí: La Aïta rural derivada de cantos beduinos 
y que después fue readaptada y modernizada por músicos 
urbanos; y otro estilo derivado del Malhoun, puramente 
urbano y que fue creado y cantado por grupos como Nass el 
Ghiwane o Jil Jilala. 

- la aïTa rural: Aïta significa en español, llamado o 
lamento. Es un canto rural, derivado de los cantos beduinos de 
las tribus arabo-beréberes beduinas o nómadas. Es cantado por 
grupos mixtos compuestos por músicos y cantantes hombres 
y por cantantes y bailarinas mujeres. Estas bailarinas se llaman 
Chikhat. Su baile, que acompaña la música suele ser con 
movimientos de cadera, vientre, pecho y pelo y a veces sobre 
un resonador metálico que reproduce los golpes rítmicos que 
hacen con sus pies. Esta técnica de los pies y del pelo sería una 
herencia de la España andalusí ya que son las mismas técnicas 
usadas en el flamenco. 

Antiguamente, las chikhat eran como una especie de 
geishas pero ahora que ya pueden vivir de su arte, son 
cantantes, en el buen sentido de la palabra. 

Existen infinidad de cantantes e instrumentistas que 
cultivan este arte. Citamos a título indicativo: Haja Hamounia, 
Haja El Hamdaouia, Khalid Bouazzaoui, Fatna Bent Houceine.

Con el tiempo y con el creciente éxodo rural hacia las 
ciudades se desarrolló en éstas una variante de la Aïta, 
caracterizada por la introducción de nuevos instrumentos 
musicales y la creación de nuevos ritmos.  

El Houcine Slaoui fue uno de los pioneros de este nuevo 
género musical con su famoso éxito «Dakhlou Lmarikane-
Entraron los Americanos» que cuenta el arribo de las tropas 
americanas en Marruecos en 1942, mientras que la 2° guerra 
mundial ardía en Europa. Este hecho tuvo su gran impacto en 
la vida social y económica de los marroquíes y fue descrito por 
El Houcine Slaoui con una precisión digna de un sociólogo.

En la actualidad los máximos representantes de esta 
modalidad son: Daoudi, Daoudia, Moustafa Bourgone, El 
Haddaoui, Abdelaziz Stati, Saïd Sinhaji...

- Chaabi urbano, esTilo Ghiwane: Apareció por 
primera vez en Casablanca a mediados de los años 60, cuando 
Larbi Batma, de origen humilde y de uno de los barrios más 
populares de la gran Casablanca(Hay El Mouhammadi),  ha 
creado el groupo Nass el Ghiwane que desencadenó una bella 
revolución musical en Marruecos. Se inspira en la música 
Gnaoua, pero con influencias latino, reggae y rock. Centra 
sus temas en reivindicaciones socio-políticas y canta las 
injusticias, las desigualdades y el descontento de una juventud 
desfavorecida que intenta abrirse camino en medio de las 
adversidades de aquel entonces. Dos años después aparecieron 
los Jil Jilala en Marrakech, que a su vez abordan en sus 
canciones los problemas y realidades sociales de los jóvenes 
marroquíes y les hacen frente con su palabra. 

Los Nass El Ghiwane y los Jil Jilala fueron eternos rivales, 
dos grupos que se han disputado el liderazgo durante años 
y dos leyendas que crecían simultáneamente.  Su influencia 
es patente en muchos artistas, aunque son inimitables. Se les 
conoce como los Pink Floyd marroquíes y los Rolling Stones 
de África. Sus canciones siguen conmoviendo a gran parte de 
la juventud actual. Nos dejaron temas increíbles. 

Posteriormente siguieron otros grupos con bastante 
prestigio tambien como: Lmchaheb, Essiham... 

Figuras de la música chaabi en marruecos:

haja haMdouia: es una diva de la canción Chaabi 
marroquí. Esa artista auténtica contribuyó y sigue 
contribuyendo generosamente al éxito de la canción popular 
marroquí y actualmente, a sus 87 años sigue emocionando a 
todos los que la escuchan con su cálida y poderosa voz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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najaT aâTabou:  Es de origen bereber. Es considerada, 
actualmente, la gran estrella de la canción popular Chaabi. De 
ahí su apodo “La Leona del Atlas”.

Goza de una inmensa popularidad tanto en Marruecos 
como en los países donde hay mayores comunidades 
inmigrantes marroquíes, y es una artista consagrada por el 
record de ventas de sus grabaciones y por su presencia en los 
programas de televisión. Canta en árabe y algunas veces en 
Tamazight, una de las tres lenguas beréberes de Marruecos. 

Su música se impone y cautiva por su energía rock’nroll y 
rapera con una contundente sección rítmica y un teclado que 
caracteriza el típico sonido de la música Chaabi actual.

Su voz sobresale por su potencia y por su notable extensión, 
así como por su excelente uso en los cambios de timbre y su 
formidable capacidad para rapear con el público. 

Sus textos se inspiran en las numerosas cartas que recibe de 
mujeres que le cuentan sus problemas, que luego ella describe 
cantando las heridas producidas por el amor: historias de 
maridos infieles, de vidas paralelas, etc. 

Najat debuta en el Olympia de Paris en 1984, y desde allí no 
para de cosechar éxitos y aumentar las ventas de sus discos.

Durante los años cincuenta, tiempo en el que el canto de 
la Aïta Marsawiya era más asociado a la diversión que a la 
creatividad, Hajja Hamdaouia hizo ya de ese canto todo un arte 
e hizo que se propagara en todas las partes del país. 

Haja Hamdaouia fue la primera dama en modernizarlo. 
La nativa de Derb Sultan, el celebre barrio de Casablanca, 
revolucionó la escena artística a los principios de la televisión 
marroquí y fue quien tuvo la idea de cantar delante de un 
verdadera orquesta “patchwork”: saxófono, órgano, guitarra, 
violín y tamborín. 

Sus éxitos: “Daba Yji”, “Jiti majiti”, “Dada ou hiyani”, “Mal 
hbibi’liya” y “Hna mada bina” marcaron la memoria de varias 
generaciones. Sus clásicos son, actualmente, retomados por los 
cantantes populares marroquíes más famosos. 

elMakhlouk abdellah: alias Daudi. Nació el 12 de 
octubre de 1972 en Casablanca (Marruecos). Es apodado 
Daoudi en homenaje a sus orígenes, dado que es de Ouled Sidi 
Bendaoud, tribu de un pequeño pueblo de Ghissar en la región 
de Settat (Marruecos).

Daudi se inicia muy pronto en la música popular y 
tradicional marroquí y especialmente el repertorio del Chaâbi. 
Abandona los estudios a la edad de 18 años para dedicarse a su 
única pasión: la canción. Cantaba en las fiestas escolares de fin 
de año, y fue allí donde empezó a hacerse realidad su sueño de 
volverse cantante famoso.

En 1993, Daudi se une al grupo « Noujum el Samar» como 
corista. Sus cualidades vocales fueron apreciadas por el grupo, 
por lo que le propusieron grabar dos canciones en su álbum 
« Nadia ». Luego, en 1996 empezó a trabajar con Mustapha 
Bourgone, una de las figuras más famosas de la música Chaabi 
moderna, y lo estuvo acompañando en sus giras, lo cual lo 
ayudó a remodelar su vocación por el canto y a adquirir mayor 
experiencia y fama.

En 1998 sacó su primer álbum y en marzo de 1999, empezó 
una gran gira por Estados Unidos con Mustapha Asmir Hindi, 
cantante del chaabi. Se quedó unos meses allí para adquirir 
el dominio del violín y trabajar su propio estilo. Fue una 
oportunidad también para encontrarse con  otros cantantes 
del mismo estilo e intercambiar con ellos experiencias y 
conocimientos. 

De vuelta a Marruecos en el 2000, Daudi decidió grabar su 
álbum «Ayta Daudia», que pudo en poco tiempo convertirse 
en un éxito nacional, y posteriormente internacional. 

Daudi es actualmente uno de los artistas más queridos y 
con más fans. En poco tiempo ha logrado hacerse un hueco en 
la escena musical Chaabi marroquí gracias a su vocación y a 
sus dones personales.
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Música GnaWa

Gnawa es el nombre que reciben en Marruecos 
los miembros de una serie de cofradías místicas 
musulmanas caracterizadas por su origen y por el 

uso de cantos, danzas y rituales sincréticos como medios para 
llegar al trance. 

El término se refiere también al estilo musical de 
reminiscencias sub-saharianas practicado por estas cofradías o 
por músicos que se inspiran en ellas. 

Habitualmente se piensa que la palabra Gnawi, singular 
de Gnawa, procede de la palabra Guinea, por ser esta región 
de África el lugar de procedencia de los primeros Gnawa. 
En realidad deriva de Agnaw, que en la lengua bereber de 
Marruecos, significa “mudo”. Los beréberes del Sus se referían 
de este modo a los esclavos negros porque hablaban idiomas 
incomprensibles para ellos. El término pasó a la lengua árabe 
coloquial de Marruecos como modo de designar a los negros 
en general, y también se utilizó para referirse a la región de la 
que procedían los esclavos que llegaban a Marruecos. 

Los Gnawa son descendientes de los esclavos negros que 
los gobernantes árabes y beréberes de Marruecos capturaron 
en diferentes regiones del África occidental, destinándolos a 
ser parte de sus ejércitos y para la construcción de ciudades y 
fortalezas. Una leyenda atribuye al sultán Ahmed Ad-Dahbi, la 
captura y traslado a Marruecos de los primeros Gnawa tras la 
conquista del Imperio Shangai en 1591, pero lo cierto es que el 
tráfico de esclavos existía desde muchos siglos atrás. 

Los Gnawa tienen antepasados de procedencia diversa 
como lo demuestra su vocabulario que conservan en sus 
canciones. Con el tiempo los esclavos se convirtieron al 
Islam pero mantuvieron algunas de sus creencias y rituales, 
en particular los ritos de trance y posesión, algo similar a los 
cultos afro-americanos como el Candomblé, la Santería o el 
Vudú. 

Los Gnawa son arabo hablantes y según ellos, hasta 
hace unas décadas todavía existía entre ellos quienes eran 
capaces de hablar la lengua de sus antepasados esclavos. Sus 
canciones contienen gran número de vocablos y expresiones 
no árabes, que han sido identificadas por los estudiosos como 
pertenecientes a diferentes lenguas africanas y hacen referencia 
a las etnias o lugares de origen de esos primeros esclavos. 

Los Gnawa practican el trance hipnótico por medio de su 
música y unos bailes que evocan a los santos protectores, a los 
que se les atribuye poder para expulsar a los demonios y curar 
determinadas enfermedades. En Marruecos se piensa que los 
Gnawa son especialistas en sanar las picaduras de escorpión y 
los desórdenes mentales gracias a esa intercesión. 

El ritual de posesión de los Gnawa es conocido como 
Lila. Suele ser cerrado y exclusivo y tiene como finalidad 
la evocación de las siete principales manifestaciones de la 
actividad demiúrgica divina, los siete Mlúk. Los Mlúk son 
evocados por siete trajes musicales, siete células melódico-
rítmicas, cada una de las cuales, repetida y variada, origina 
una de las siete suites que constituyen el repertorio coréutico-
musical del ritual de los Gnawa. En el curso de estas siete suites 
se queman siete distintos tipos de incienso y los danzarines se 
recubren con velos de siete colores diferentes.

La finalidad del ritual es la de reintegrar y equilibrar las 
energías fundamentales del cuerpo humano, las mismas 
energías que sostienen los fenómenos sensibles y la actividad 

creadora divina. Dentro de la confraternidad, cada grupo se 
reúne alrededor de una Mqadma, la sacerdotisa que guía la 
danza estática (Jedba), y de un Ma’allem, maestro de ganbri, 
acompañado por los tañedores de qraqéb.

Precedido por un sacrificio animal, que asegura la 
sustentación para la velada, el ritual nocturno empieza con la 
apertura y la consagración del espacio, el ‘Aada “costumbre, 
forma ritual”, durante la cual los músicos Gnawa ejecutan una 
danza vertiginosa tocando los qraqéb y dos grandes tambores 
con membrana doble (tbola). 

La sucesiva intervención del guembri abre el tréq (sendero), 
la sucesión, codificada rígidamente, del repertorio ritual de 
música, danza, color e incienso, que guía en el viaje estático a 
través de los dominios de los siete Mlúk, hasta el renacimiento 
en el mundo ordinario, al albor del amanecer.

Últimamente y por razones económicas, las ceremonias 
Gnawi ya no son cerradas y exclusivas, sino que pasan a 
ofrecerse a un público marroquí más amplio. Los Gnawa, 
inspirados por los grupos de acróbatas que pueden verse en 
la plaza Jemaa El Fna de Marrakech o durante los Moussem 
“celebración religiosa regional”, desarrollan e inventan 
acrobacias y decoran sus ropas con togas de vivos colores, 
sombreros con largas borlas y el “gri-gri” blanco cosido al 
vestido para atraer y entretener al público. 

La música es muy rítmica y se caracteriza por un canto 
dialogado en el que una voz principal realiza invocaciones 
y es respondida por el coro, sobre una melodía sencilla 
acompañada por palmas. Los bailes son también muy rítmicos. 
Los participantes suelen mover la cabeza describiendo círculos, 
movimiento que se contagia al resto del cuerpo, dando 
entonces vueltas sobre sí mismos al tiempo que se ponen en 
cuclillas y siguen girando. De éste modo consiguen entrar en 
trance. 

En Marruecos, la música Gnawa puede interpretarse 
también por grupos de mujeres, llamadas Mqadmat. Su música 
es tocada con darbukas, bandejas de metal y a veces con 
qraqéb, aunque el guembri ya no se utiliza. Sus vestimentas 
se parecen a las de los hombres y sus danzas concuerdan con 
aquel tipo de ritual.

Los instrumentos musicales que se utilizan 
en la música Gnawi son:
El Guembri: dentro del conjunto de útiles musicales Gnawi, 
es el más relevante ya que no es sólo el encargado de puntear 
el ritmo sino también de marcar el tiempo. Se fabrica con 
el tronco de un árbol de 55cm de largo y de 20cm de ancho, 
cortado longitudinalmente y vaciado con sumo cuidado 
para que no padezca ningún tipo de rotura o grieta. A esta 
caja de resonancia se le añade un mástil de caña grueso de 
unos 100cm de longitud. La caja de madera se cubre con piel 
de camello curtida de manera especial para que su sonido 
sea lo más nítido posible. A este conjunto se le dota de tres 
cuerdas confeccionadas con tripa de cabra, cada una con una 
longitud de vibración distinta, lo que hace que esta especie de 
membráfono se convierta en un instrumento con la extensión 
musical de una octava. Su poder de vibración y alcance 
es extraordinario, mueve internamente e inunda de paz y 
tranquilidad cuando se escucha sin otro acompañamiento.

Antes de ejecutar alguna melodía, tradicionalmente hay que 
añadir en el extremo superior del mástil la sersera, una especie 
de sistro metálico que resuena al mismo tiempo que vibran las 
cuerdas del guembri; normalmente van adornados con bolsas 
de incienso, conchas marinas y abalorios de colores, lo que les 
dota de una belleza extremadamente singular.

Los Tbola (Tambores): son instrumentos confeccionados 
con maderas escogidas de granado y piel de cabra. Una vez 
construidos se les pasa mediante perforaciones en los bordes 
de los parches una cuerda de esparto para poder afinarlos. Éste 
es el proceso más delicado de su construcción ya que las pieles 
han de estar muy bien curadas para que no se desgarren. La 
afinación se hace momentos antes de ser percusionados ya que 
las cuerdas para ponerlas a punto permanecen flojas mientras 
los tambores están en reposo. El músico se cuelga el tambor en 
el lado izquierdo con una bandolera de cuero curtido, grueso, 
que va adornada de abalorios y monedas antiguas.

La percusión se ejecuta con dos baquetas diferentes. La 
Sahala, curvada y hecha de rama de higuera, se maneja con la 
mano derecha y con ella se golpea en el centro del parche. La 
Tarrash es fina y alargada, se maneja con la mano izquierda y 
con ella se golpea el borde de la piel.

El ritmo profundo y trepidante de los tambores busca 
conmover internamente, movilizando al baile. Son 
instrumentos para poner a los danzantes en contacto con el 
ritmo universal y natural a través de un sonido penetrante y 
sutil. Los movimientos se van realizando de manera intuitiva.

Las Craqueb: tienen el mismo fundamento que las 
castañuelas en la música flamenca. Sin embargo, en lugar de 
tener un solo elemento doble, son varios que resuenan a la 
vez. En su origen, se construían con el tronco del corazón de 
las palmeras, pero debido a que esta madera debe conservarse 
y cuidarse se optó por hacerlas de metal. Consiste en ocho 
elementos convexos a modo de platillos de 10 o 12cm de 
diámetro, unidos entre sí por una pieza estrecha y alargada de 
unos 10cm de largo. Están agujereadas en su centro y en los 
bordes para poder unirse entre sí mediante tiras de cuero que 
se introducen por los mencionados orificios y se cuelgan de los 
dedos de cada mano para percursionarlas y obtener el ritmo y 
el sonido adecuados.

Las craqueb se utilizan con el guembri haciendo el 
acompañamiento rítmicamente; pero nunca se utilizan de 
forma simultánea tambores, craqueb y guembri.

En las últimas décadas, la música Gnawa se ha 
internacionalizado.  Muchas tradiciones de música marroquí y 
de músicas del mundo, como el Jazz Fusión, el Rap, el Chaabi 
o el Raï, han acogido la inspiración de este patrimonio musical 
para enriquecer su trabajo. Así, grandes clásicos marroquíes 
propios de la música Gnawi como “Allah, Allah Moulana” 
aparecen en muchas composiciones y músicos occidentales 
como Bill Laswell, Adam Rudolph o Randy Weston, la han 
incluido en sus composiciones. Como producto de ese interés 
exterior, la producción musical Gnawa se ha incrementado en 
la última década del Siglo XX, con fusiones destinadas a un 
público más amplio y lejos de lo místico-religioso. 

En Marruecos, el lugar de nacimiento de la música gnawa 
es casi exclusivo de Essaouira, donde se encuentran no sólo 
Gnawa sino también judíos beréberes.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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El Festival Internacional de Música Gnaoua que vio nacer 
su primera edición en 1998, se ha convertido en uno de los 
eventos culturales y étnicos más importantes del mundo. En 
este festival, artistas de todo el mundo se dan cita cada año, 
en el mes de junio para recordar una tradición musical que se 
remonta siglos atrás en la historia de Essaouira Mogador, una 
ciudad emblemática de este estilo. En este festival los maestros 
del Gnaoua intercambian sus experiencias musicales con los 
músicos de Jazz, del Rock y del Pop. 

Entre los grupos más destacados de la música Gnawa 
figuran Moulay Ali, con más de setenta años, Alaui Lamrani, 
Gnawa Difussion, Gnawa Ouled Marrakech, Maalem 
Mahmoud Gania, Maalem Zou-Zou, o el grupo marroquí 
instalado en Catalunya, Nass Marrakech, fundado en 1991, que 
ha obtenido mucha popularidad en Francia y Marruecos. 

Figuras de la música gnawi en marruecos

MaaleM haMid el kasri: Nació en la ciudad del Ksar 
el Kabir al norte de Marruecos en el año 1961. Actualmente 
se le considera como uno de los principales maalems gnawi 
de Marruecos. Su bagaje, iniciado con el maestrazgo de los 
maalems Alouane y Abdel-Ouahed Stitou, se ha completado 
con una reconocida habilidad para fusionar la música Gnawi 
del norte y el sur de Marruecos. 

Hamid El Kasri encabeza un prestigioso grupo compuesto, 
además de él, por otros tres grandes músicos: el pianista de la 
antigua Yugoslavia Bojan Zulfikarpasic, de nombre artístico 

Bojan Z., y que aporta los sonidos balcánicos; el bateria Karim 
Ziad, que aporta sus raíces magrebíes; y el saxofonista Julien 
Lorau, que se inspira en la música oriental y la africana. La 
unión de los cuatro músicos da lugar a una propuesta de jazz 
improvisado, mestizo e imaginativo. El grupo ha realizado 
numerosas giras en Europa (Francia, Suiza…). 

MaaleM h’Mida boussou: Nacido en Marrakech. 
Desde niño, Veía cómo desembarcaban las tropas aliadas en 
Marruecos y descubrió con asombro la existencia de los negros 
estadounidenses y del jazz. Estaba lejos de imaginar que iba a 
actuar, cuarenta años más tarde, con el pianista Randy Weston.

Su padre, que no pertenecía a la Hermandad de los Gnawa, 
era miembro de la tribu Boussou, natural del lago Chad y fue 
llevado a Mauritania por los tuareg. Fue su tío materno quien 
lo iniciará en el mundo gnawi a partir de los cinco años.

Fue presentado a los grandes maestros de Marrakech a una 
temprana edad, antes de ser convocado, a principios de los 
años sesenta por Maalem Sam, heredero del fundador de la 
nueva ola Gnawi Casablanquesa, caracterizada por la variedad 
de adornos del guembri y la velocidad de la ejecución y ligada 
al ritmo de la vida de una ciudad donde viven más de tres 
millones de personas. Los dos formaron un famoso y exitoso 
dúo y se convirtieron en un símbolo para muchos jóvenes 
músicos de este estilo en aquel entones. Seis años más tarde se 
separaron y H’mida Boussou formó su grupo con el cual hizo 
giras en varios países tanto árabes como europeos. Murió el 17 
de febrero del 2007.
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Música MOdERna

La música moderna entró a Marruecos hacia los 
años veinte. Esta época conoció un notable flujo de 
artistas procedentes de Oriente para hacer conocer los 

productos artísticos de su país. La llegada de estos artistas, 
quienes en su mayoría se instalaron definitivamente en 
Marruecos y la creciente inmigración de artistas marroquíes a 
Egipto tuvieron su gran impacto en la escena musical marroquí  
e influenció indiscutiblemente la producción artística del país 
en su totalidad.

Esta influencia se palpa claramente en la mayor parte de las 
composiciones musicales que se inclinan a adoptar las nuevas 
formas llegadas de Oriente. 

Más tarde, en los años 50 confrontados a la lucha 
nacionalista, los artistas marroquíes tomaron la iniciativa para 
crear su propio estilo musical y empezaron a buscar nuevas 
formas auténticamente marroquíes que apoyaran la lucha por 
la independencia.

Durante esa fase crucial, “Radio Maroc” participó 
enérgicamente en la evolución que conocerá la música 
moderna después de la independencia. Se procedió a la 
organización de espectáculos artísticos todos los fines de 
semana y a difundirlos a través de sus ondas. Esta tradición 
sería motivo de competencia entre los artistas, quienes intentan 
dar lo mejor de sí y ganarse al público.

Las figuras más destacadas de este tipo de música marroquí 
son: Naima Samih, Abelhadi Belkhyat, Abdelhoueb Doukkali, 
Foued Zbadi, Nadia Ayoub, Aziza Jalal, Mohammed El 
Hayani…

Figuras de la música 
moderna en marruecos

abdelhadi belkhyaT. Nació en 1940 en la ciudad de Fez, 
pero pronto la tuvo que dejar para instalarse en Casablanca en 
busca de mejores oportunidades para desarrollar su vocación 
artística y darse a conocer entre el público. Poco después, una 
audición en la Radio Nacional Marroquí fue suficiente para 
cautivar a la gente y hacerse un hueco en la escena musical 
dominada en aquel entonces por Mohamed Fouiteh, Maâti 
Benkacen y Brahim Alami.

Consigue imponer su propio estilo con su voz cálida y con 
sus melodías de clara influencia oriental. Con Abdelwahab 
Doukkali, Latifa Amal y Mohamed Hayani dieron inicio a 
la aparición de una nueva generación de artistas, fascinados 

por Egipto y por sus cantantes: Oum Kalthoum, Abdelhalim 
Hafez, Farid El Atrach y otros. Ese país fue toda una escuela 
para artistas que quieren perfeccionarse y hacerse famosos. De 
hecho, artistas de varios países árabes inmigraban a Egipto e 
inician allí carreras artísticas de suma importancia, cosa que 
no pueden hacer en sus países por la falta de oportunidades 
y de perspectivas.  Belkhyat decidió unirse a estos artistas 
y emprendió una aventura a Egipto con la esperanza 
de conquistar el país de los faraones. Se matriculó en el 
conservatorio superior de la música árabe del Cairo. 

Pero su decepción fue grande. Se encontró con el dilema de 
cantar en dialecto egipcio para conseguir su objetivo o volver 
con las manos vacías a Marruecos. Eligió la segunda opción. 
Pero, aún así, los tres años (entre 1965 y 1967) que pasó allí, le 
permitieron hacerse conocer por el público egipcio. Muchos 
egipcios se acuerdan todavía de su paso por el país. 

Belkhyat, no se arrepintió de su elección dado que tuvo 
éxito y al mismo tiempo pudo preservar su propio estilo 
original. No es tan sólo el cantante preferido de toda su 
generación marroquí, sino que alcanzó también mucha fama en 
Argelia, y más tarde en Túnez y Libia.

En 1973, su concierto en la Olympia en Paris reunió 
más gente en las aceras que en la sala por falta de espacio. 
En aquella época, intenta una carrera cinematográfica con 
dos papeles propuestos por el director de cine marroquí 
Abdellah Mesbahi:”Silencio sentido prohibido» (1973) y 
“¿Donde esconden el sol?” (1979), película en la que actúa con 
Abdelwahab Doukkali. 

Trabajó con los compositores más famosos del país 
que lograron popularizar su lado clásico y darle un toque 
romántico. «El Qamar el ahmar», «Fi Qalbi jarh q’dim», «Aouni 
nensak» son grandes clásicos suyos que hacen parte hoy en día 
del patrimonio colectivo marroquí. 

La voz de Belkhyat presenta la ventaja de adaptarse a los 
diferentes estilos musicales. Puede pasar sin dificultad de la 
qasida más difícil de Mohammed Abdelwahab al aire más 
popular de Hocine Slaoui. 

Hace poco se retiró de los escenarios con la convicción y la 
satisfacción de que ha dado mucho a su público y ha recibido 
al mismo tiempo un amor incondicional y sin igual de sus 
seguidores y fans.

abdelwahab doukkali. Nació en el seno de una 
familia tradicional de Fez y es una de las figuras más grandes 
y más emblemáticas de la canción marroquí. A lo largo de su 

trayectoria, ha cantado, ha hecho teatro y cine, ha pintado y ha 
compuesto música.

Su trayectoria de cantante prodigio está jalonada de triunfos 
populares de una amplitud poco igualada en Marruecos.

En 1959, con apenas 18 años, consigue éxitos sonoros 
con dos grabaciones que permanecen, hasta ahora, en les 
memorias: « Mmol l-Khal» y «Ya Lghadi f Tomobile».

Por un cierto tiempo deja la canción por el teatro y se 
incorpora en la compañía del teatro nacional, para representar 
“El Barbero de Sevilla”. 

Es en el año 1962, cuando la carrera de Abdelwahab 
Doukkali va a tomar un giro capital con la consagración que 
le confiere la ineludible escena musical del Cairo, capital de la 
canción y de la música árabe. Hasta 1965, realizaba en el Cairo 
frecuentes estancias y daba varios conciertos que le otorgaron 
definitivamente una reputación ya internacional.

De vuelta a Marruecos en 1965, glorificado de un prestigio 
y de una popularidad inmensa, acumula los éxitos y las 
recompensas como cantante, compositor y también como 
actor. Obtiene dos veces, en 1985 y en 1993, el Gran Premio 
del Festival de la Canción Marroquí en Mohamedia y en 
Marrakech, y en 1991, consagración suprema, es elegido 
Personalidad del Mundo Árabe del Año.

En 2001, fue galardonado por el Gobierno Marroquí por 
su aportación a la cultura, y en especial a la canción, marroquí 
durante una ceremonia emocionante donde recibe como trofeo 
un Rebab de Oro.

Hasta hoy día sigue deleitando a su público con sus 
maravillosas canciones y con su majestuosa voz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Música RaÏ

La ciudad de Oujda, al este de Marruecos y el Rif 
Oriental (Nador, Berkane, Alhoucima, Kebdana) por su 
proximidad geográfica y sus similitudes de población 

con Oran y también por sus continuos intercambios humanos, 
comerciales... serán las primeras ciudades marroquíes en 
recibir el Raï, convertiéndose así en la cuna de esta música en 
Marruecos. Es un género musical muy popular, pero extendido 
sobre todo entre los jóvenes.

El origen del Raï, que, en árabe, significa «opinión», 
«parecer» o «punto de vista», se remontaría a los tiempos 
en que el cheikh (maestro), poeta de la tradición Melhoun, 
repartía sabiduría y consejos en forma de poesías cantadas en 
el dialecto local. En la música Raï, el cantante se queja de sus 
propias desgracias pero sin acusar a nadie, se acusa a sí mismo. 
Se dirige a su propia facultad de discernimiento, a su raï que, 
cediendo a los sentimientos, le ha llevado a tomar las malas 
decisiones. El canto comienza así: Ya Raï (¡Oh! discernimiento 
mío).

Tiene similitudes con otros géneros como el “mawal” en el 
que el cantante se dirige a su maestro y señor; o incluso con los 
“layali” en el que se dirige a la noche y al “ya ‘ayn”. Este género 
mezcla instrumentos tradicionales, sintetizadores, batería 
electrónica y bajo, adaptando así al gusto actual las viejas 
melodías.

Esta nueva música tiene una personalidad mestiza, muy 
porosa. Integra diversos elementos: Melhoun, Flamenco, 
Copla Española, la canción gala y derivaciones magrebíes 
del Jazz. Usa palabras y giros idiomáticos pertenecientes 
a varias geografías por lo que amalgama pluralidad de 
códigos y realidades distintas y contradictorias. Diferencias y 
contradicciones que no disimula en absoluto, sino que exhibe 
como símbolo de una nueva personalidad mestiza e irrigada a 
la vez por el Malhoun y el Flamenco. 

El Raï ha podido traspasar las fronteras y llegó a Francia, 
donde alcanzó mucha popularidad en los años 90. En el 
2001, el Consejo Superior del Audiovisual del país galo ha 
reconocido el Raï como género musical de pleno derecho 
adjudicándole dos frecuencias de radio FM en la región 
parisina.  Ante tal éxito, compositores franceses de diferentes 
estilos se adhieren al movimiento y compusieron canciones a 
intérpretes del Raï. El Raï aprovecha para mezclarse con otros 
estilos como el Rap, el Reggae, el Rock, o la Música Techno y 
crear así un maravilloso mestizaje musical y cultural, que con 
un discurso comprometido socialmente ha podido tener un 
impresionante éxito comercial. En el verano del 2004, surge 
una nueva ola musical que conjuga Raï y rhythm and blues, 
gracias a la compilación Raï’n’B Fever que reunió grandes 
nombres de los dos géneros musicales.

El Raï fue objeto de desprecio de la élite intelectual en 
cuanto a expresión artística vulgar, heterogénea y pobremente 
elaborada. Sus cultivadores aprendieron no obstante a 
enriquecerla y modernizarla, mezclaron el bendir y derbuka 
con violines, batería, guitarra eléctrica, cajas de ritmo, por lo 
que ganó popularidad y se convirtió en una de las músicas más 
vendibles.

 Sus temáticas reflejan los problemas de la sociedad magrebí 
en general y especialmente de su juventud (amor, marginación 
social, migración, alcohol, drogas…), Transformándose así en 
portavoz de los anhelos y frustraciones de esta juventud. Sus 
cantantes se convierten en los héroes y estandartes de sus fans 
y ganan los medios. Suele integrar muchas veces letras en árabe 
marroquí darija con palabras en francés. El más conocido de 
los cantantes de Raï marroquí es el Cheb Amrou, pero el Raï 
ofrece muchos otros nombres como pueden ser Cheb Bilal, 
Douzi, Cheb Samir, Cheb Kamal el Oujdi…

abdelhafid douzi: nacido el 30 de abril de 1985 en 
koulouche, un pequeño pueblo de Oujda (Marruecos), de 
padre marroquí y madre argelina. Tiene seis hermanos. 
Abdelkader Douzi, el mayor de ellos, fue autor-compositor de 
la mayoría de sus canciones.

A la edad de 3 años ya empezaba a notarse su vocación por 
el canto, balbuceando sus primeras melodías. 

A los 5 años interpretó su primera canción titulada «la 
liharb-no a la guerra», escrita por su hermano Abdelkader, y 
con la que ganó el primer premio de un concurso local.

En 1993 participó en una fiesta de la juventud que organizó 
una emisora de radio local y obtuvo su primer titulo de mérito 
por su increíble talento.

En 1994 saca su primer álbum titulado «goulou lmimti 
tjini-digan a mi mamá que venga», cuya primera canción 
fue destinada a las madres lo que le dio una celebridad 
instantánea.

En 1998 saca su primer video-clip titulado «rouahi liya-
vuelve a mi».

A partir del año 2000 empezó su carrera a nivel 
internacional, dando conciertos en Alemania, Francia, 
Holanda y Austria donde fue aclamado por el público 
austriaco.

En 2003 se instala con su familia en Bruselas (Bélgica) para 
seguir sus estudios y hacerse un hueco entre los grandes de la 
música Raï como Cheb khaled y Cheb Mami. 

Chabba María: En 1998, Chabba Maria se traslada a vivir 
a Francia, precisamente a Toulouse en busca de perfeccionar 
su arte, entablando contactos con las figuras de la música Raï 
afincadas en el país galo y aprendiendo de ellas.

Pronto logra convencer a un amplio público y competir con 
sus antecesores allí, gracias a su voz excepcional y a su gracia y 
simpatía irresistibles. Compartió escenario con varias figuras 
de este género musical y tuvo gran éxito.

Su dúo con Cheb Rachid “Enta ould bladi–Tú eres mi 
paisano” se vendió en miles de copias en diferentes países, 
particularmente en Marruecos donde ella sigue manteniendo  
un fiel público.

Después siguió cosechando éxito y fama con varias 
canciones tales como: «Zinek Khater–Tu belleza es irresistible», 
«Rani Mghamra–Soy aventurera», «Jenetinie–Me vuelves 
loca»....

En el 2003, su exitosa participación en el álbum “Rain’b 
Fever» con el tema: «Mon bled–Mi país» en dúo con 
Mohammed Lamine, vendido en más de 250.000 copias 
le dió la oportunidad de recibir de manos de la compañía 
discográfica Sony Music su primer Disco de Oro.

Figuras de la Música Raï en Marruecos:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Música saHRauí

La música saharaui es una música meditativa y de 
arena y nace de la mezcla de componentes árabes, 
africanos y saharianos. Es una tradición que transmite 

el patrimonio cultural de los habitantes del desierto y su 
historia con la naturaleza, siempre muy dura, una historia de 
supervivencia a la falta de agua, de alimentos, pero con un 
gran amor, siempre, a su tierra. 

En el Sahara, la música y la danza son medios de 
distracción, sobre todo antes de la aparición de la radio y de 
la televisión. Son los que nutren su alma y alegran sus veladas. 
Debido al calor del día, al caer el sol la gente se junta y se abre 
un espacio de intercambio de ideas, de reflexión conjunta, de 
música, de danza y de cuentos. Las visitas y las conversaciones 
se prolongan hasta altas horas de la noche y la familia, si es 
que se encuentra sola, colectiviza sus sentimientos, afectos 
y problemas. Las mujeres se pintan unas a otras las manos y 
los pies con henna, con la que se embellecen para las fiestas. 
Algunos dibujos geométricos y simbólicos son tan antiguos 
que se encuentran en restos cerámicos de hace cuatro mil años. 
Las manos y los pies se mueven con elegancia durante bailes 
que involucran a toda la comunidad. 

La música sahraoui y la poesía están estrechamente 
vinculadas. Los textos musicales suelen ser poesías en Hassaní, 
lengua dialectal que se habla en el Sahara marroquí o en 
menor medida, en árabe clásico. Estas poesías cantadas tratan 
diferentes temas, especialmente los problemas del hombre 
saharaui, sus costumbres y tradiciones y contienen un conjunto 
de palabras esparcidas idénticas en su sentido y vida, que el 
poeta saharaui recoge y reúne para constituir un cuerpo lleno 
de sentido y de vida; que traslada el pensamiento en el marco 
de una visión emocionada y sentimental a través de los pasillos 
del desierto.

La aparición de la música ha condicionado notablemente 
la forma en que se hace la poesía hassaní: antes, no se daba 
mucha importancia a las rimas y reglas elementales de la 
poesía, pero con la aparición de la música, el poeta hassaní 
prestó más importancia a contar las sílabas, los esquemas de 
las rimas, las cesuras, los hiatos, los diptongos, las imágenes y 
otros juegos de ritmo porque sabe de antemano que su poesía 
va a ser cantada.

Dentro del conjunto de las músicas del Sahara marroquí, 
merece especial mención la música Haul. 

El Haul es un tipo de música culta muy apreciada y 
difundida no sólo en el Sahara marroquí, sino también en 
Mauritania, Malí, etc. Es una música de aluvión, que se ha 
ido creando con influencias muy diversas: bereber, árabe, 
sudanesa –traída por las caravanas que cruzaban el desierto de 
una punta a la otra–, y negra, procedente del sur. Como todas 
las músicas de transmisión oral tiene unas reglas bastante 
estrictas, con una serie de modos, subdivididos en mayor y 
menor, ritmos y afinaciones específicas que rigen el desarrollo 
tanto de los temas como del espectáculo completo. El 
encuentro y las alabanzas son los dos grandes pilares en torno 
a los que se configura el Haul. 

Los instrumentos más utilizados en el Haul son:
La Tidinit: es el instrumento básico del Haul. Es un pequeño 
laúd con caja de madera y forma variable, sobre la que se estira 
una piel. Posee cuatro cuerdas, dos que se pulsan y dos que 
suenan por simpatía. El mástil es circular, muy rudimentario. 
La tocan los hombres. El sonido íntimo de la Tidinit puede 
amenizar una reunión familiar pero para enfrentarse a un 
concierto al aire libre en pleno desierto se necesita algo mucho 
más potente.

El Tbel es un tambor con una caja de madera en forma de 
cuenco grande y un parche de piel de cabra o camello. Dentro 
suelen dejarse unas piedras que suenan al golpearlo. Lo tocan 

las mujeres. Es tan importante o más que la Tinidit. El Rassam 
es un Tbel más grande y grave, que se toca con un palo.

En desuso, podemos citar el Ardin -una especie de kora 
muy simple, de 6 o 12 cuerdas, tocada por las mujeres- y las 
dos flautas de origen pastoril: la Gasba, larga de madera, y la 
Nefara, travesera.

Hoy en día la guitarra eléctrica ha sustituido a la Tidinit. 
Se está generalizando el uso del teclado y abriendo paso hacia 
otras percusiones, incluso la batería.

Cuando no hay un guitarrista a mano, las mujeres se bastan 
con los tebales para cantar sus canciones. Ellas dominan los 
ritmos, muchos de ellos asimilados a sonidos cotidianos. Los 
más relevantes son:

Charaa es el más antiguo de todos; originario de la región se 
utiliza en los cantos del Medeh.

Agarrán recuerda una carrera de camellos.
El Serbat es una especie de Charaa más lento. Combina con 

prácticamente todas las gamas.
El Bleida es un ritmo específico del baile que lleva dicho 

nombre. Muy majestuoso y potente.
Agassar o el corto, mezcla de Agarrán y Tgalfi.
Tgalfi, es el primer ritmo llegado del África Occidental. 

Recuerda el movimiento sinuoso de las serpientes.
El Dubka se dice que llegó con los españoles. Lo cierto es 

que admite combinarse con ritmos modernos como el reggae.
El Medra acompaña las entradas de las gamas del Haul y lo 

hace de una forma lenta y considerada.
En el Haul, el baile confirma las distancias existentes 

con los de otros países árabes, en los que abunda el diálogo 
entre caderas y golpes pélvicos con acentos rítmicos. En 
el Haul es fundamental el movimiento de brazos y manos, 
muy decorativo y las pequeñas sacudidas de los dedos. El del 
cuerpo, sin embargo, es suave y estilizado.

Muchos de los bailes sahrauíes colectivos tienen un carácter 
narrativo, incluso hasta pedagógico, como la Tuiza, con el que 
mimetizan distintas labores. Este signo comunitario deja paso 
en el baile solista, o de pareja, a una expresión más sensual, 
propia del juego galante.

Otros bailes están asociados a celebraciones populares 
como fiestas y bodas, y resultan más espontáneos y anárquicos, 
liberando una explosión de júbilo.

Los ritmos más utilizados en los bailes son Charaa, Serbat, 
y Bleida.

Como habíamos adelantado, la poesía ocupa un lugar 
privilegiado en la música sahrauí, en general y en el Haul, en 
especial. Está íntimamente ligada a él. El metro y el estilo de 
los poemas corresponden a las gamas musicales. Los poetas se 
integran en los grupos de música y a ellos corresponde abrir 
un concierto. La guitarra apoya el poema con una melopeya 
que por momentos parece un rap. Las reuniones de poetas 
están entre los actos más singulares e interesantes de la cultura 
saharaui. La lengua utilizada es Hassaní.

Figuras de la música sahrauí en marruecos

saida Charaf. Nació 
en Laâyoune y goza de un 
recorrido artístico atípico. 
Está considerada como una 
de las mejores cantantes 
sahrauíes. Está graduada en 
literatura árabe y ejerció, por 
un tiempo, como periodista 
en la primera cadena 
española. Saïda Charaf, está 
dotada de una voz potente y 
de un bello timbre. Conoció 

su primera consagración musical en diciembre del 2006, en 
un dúo con Jean Michel Jarre, durante el mega concierto 
organizado en las dunas de Merzouga por la UNESCO, 
acompañados por la Orquesta Filarmónica de Marruecos y por 
la Orquesta Moderna de Música Árabe. Mecida desde su más  
tierna infancia por la música clásica árabe, sensible a todas las 
sonoridades venidas del Este aunque no queriendo favorecer  
un estilo particular, Saïda no deja sin embargo de defender el 
patrimonio musical de su región, el Sahara, con canciones 

cantadas en el dialecto hassani. Saïda sacó su primer álbum 
“Notre Lune” en 2006.

raChida Talal. Es una cantante originaria del Sahara 
marroquí, especialmente de la provincia de Laayoune 
Boujdour. Se dio a conocer al público cuando fue nombrada 
estrella del año 1997 tras su participación en la competencia 
musical “Noujoum al Ghad”. Su voz, que tiene mucho parecido 
a las del Golfo, en lo que a fuerza y potencia se refiere, hace 
de ella una verdadera embajadora de la música sahrauí a 
través del mundo. En 1998, ganó el Premio de la 2° Mejor 
Voz en el Festival de Dubai en Emiratos Árabes. Participa en 
varios festivales, tanto en Marruecos como en el extranjero y 
destaca por sus colaboraciones en el ámbito asociativo benéfico 
cantando en manifestaciones que se organizan a favor de la 
infancia. 

MinT aiChaTa. Su 
verdadero Nombre es Sellam 
Lmdeh. Desciende de una 
familia de M´ddaha (de la 
raíz árabe –madaha- que 
quiere decir –alabar-), cuyas 
canciones son poesías en 
lengua hassaní cantadas 
para alabar personas que 
recurren a sus servicios, 
al son de instrumentos 
propios de la música de 
esta región de Marruecos. 
Muy frecuentemente son 
alabanzas al Profeta también. 

Es una de las hijas de la famosa Aichata, célebre cantante de 
la región, que decidió dejar la música y la danza y retirarse 
de los escenarios después de su peregrinaje a la Meca. Desde 
niña, Mint Aichata acompañaba a su madre a las ceremonias 
que animaba y presenciaba sus actuaciones, lo cual hizo que 
aprendiera todas las artes del canto y del baile desde una 
temprana edad y que siguiera con la tradición de su madre de 
perpetuar el rico patrimonio de su natal Valle de Oued Noun, 
territorio de transición entre las montañas de la Cadena Atlas 
y el desierto que llega hasta los confines de Senegal y que fue 
siempre lugar de intercambio y de convivencia entre varias 
culturas y poblaciones.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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la nuEVa EscEna Musical 
MaRROQuí “naYda”

“Nayda” es un movimiento 
cultural marroquí que en árabe 
quiere decir “levantamiento”. 

Muchos lo asimilan a la “Movida Española” 
que revolucionó la escena musical en este 
país. Para unos no pasa de ser un simple 
fenómeno artificial, puramente comercial y 
pasajero, pero para otros, que son mayoría, 
este movimiento está pisando fuerte y está 
ganando cada día más terreno y supone una 
auténtica revolución musical y cultural en el 
país. 

Se manifiesta a través de géneros musicales 
híbridos y de grupos que rapean en dariya 
(árabe dialectal de Marruecos) al son de 
ritmos americanos, roqueros que hacen riffs 
orientales en inglés, rastas que mezclan árabe, 
francés, bereber e inglés sobre ritmos gnawi, 
reggae y jazz. 

Este movimiento que la prensa marroquí 
denomina “nueva escena” está liderado 
por una generación que trata de crearse 
una identidad, a partir de lo que es y de 
unas referencias venidas de fuera en las 
que se reconoce. Son una generación que, 
desordenadamente, crea la actualidad musical 
de Marruecos; que domina, igual de bien, el 
rap llegado de Estados Unidos o de Francia, 
el rock de Gran Bretaña, el reggae de Jamaica 
y los ritmos de las montañas de Marruecos 
y la música Gnawa de los antiguos enclaves 
trasladados por la fuerza de África occidental 
a Marruecos. Esta generación logra imponerse 
cada vez más, contra viento y marea y ha 
podido vencer todos los obstáculos que se le 
plantearon.

Esta escena se denomina nueva porque se 
inspira y se reivindica como heredera de un 
movimiento que indiscutiblemente cambió la 
faz de la música en Marruecos: el movimiento 
de los años 70, que surgió en medio de una 
música reglamentada, que sólo usa el árabe 
clásico y sus convencionalismos y que logró 
salirse de la regla impuesta y crear un nuevo 
estilo musical comprometido que, a diferencia 
de los anteriores, usa la dariya para llegar a un 
mayor público y denuncia las injusticias de 
esa época. Todo ello, mezclando sus letras con 
la música tradicional, hecha a base de ritmos 
regionales, como el aissaoui o el gnawi. 

Este fenómeno supuso el nacimiento de 
la primera revolución musical marroquí. 
El grupo Nass El Ghiwan fue líder de esta 
nueva corriente musical y logró con sus letras 
brillantes y su increíble desfachatez cautivar 
a un amplio público ávido de experimentar 
nuevas formas de creación. Los Jil Jilala, entre 
folk marroquí y música gnawi, surgieron para 
respaldar a sus antecesores y consolidar, aún 
más, este fenómeno. Fueron seguidos por los 
hermanos Bouchnak y posteriormente por 

los provocadores e innovadores Lemchaheb. 
Todas estas formaciones, sin excepción, se 
convierten rápidamente en el símbolo de un 
nuevo Marruecos, insumiso y creativo.

Entre los años 70 y los 90, el Marruecos 
musical pierde un poco su fuerza, Sin 
embargo, comienza a desarrollarse durante 
la década de los 90 con la aparición de un 
movimiento alternativo que rompe con la 
música inculcada, con los modelos clásicos 
y con las costumbres sonoras vigentes desde 
hace más de 30 años. 

Este movimiento, tan perturbador e 
innovador como la generación Nass El 
Ghiwan, atrae a los jóvenes, que ya no están 
dispuestos a contentarse con la música que 
les sirven en las emisoras nacionales. Más 
que una revolución musical, este movimiento 
supuso, por encima de todo, una bomba de 
oxígeno inesperada para los jóvenes, que en 
medio de las frustraciones del día a día y de 
las disoluciones y el descontento en los que 
están inmersos pierden la fe en encontrar una 
salida y una perspectiva de futuro. Frente a 
esta impotencia, el hervidero musical, del que 
da fe una sorprendente cifra, superior a 500 
grupos transmite un mensaje de esperanza 
dinamizador. ¿Cómo nació y sigue existiendo, 
entonces, ese movimiento? y ¿Cómo lograron 
los grupos superar las barreras y dificultades 
que por poco entorpecen su proceso musical 
innovador?

A principios de la década de los 90 
empiezan a aparecer y a florecer los grupos 
de rock, de rap y de músicas del mundo, 
primero en las grandes ciudades, como 
Casablanca y Rabat, y poco a poco, en cada 
barrio. Las antenas parabólicas y el satélite 
han desempeñado un papel fundamental 
en la evolución y en el cambio de los gustos 
musicales de los jóvenes marroquíes. 
Antes de la llegada de Internet, cadenas 
internacionales como Viva, MTV, y los video 
clips contribuyeron de manera decisiva en la 
difusión de otros fenómenos musicales que 
antes eran desconocidos y que crecieron de 
una manera vertiginosa.

En aquella época, organizar un concierto 
era algo casi imposible. Los distintos 
organismos, como centros culturales, salas de 
cine, organizaciones municipales, así como las 
instituciones privadas o estatales se negaban a 
arrendar sus locales para este tipo de músicas, 
músicas venidas de fuera, demasiado ruidosas, 
no lo bastante pulidas y demasiado molestas. 

El verdadero detonante de este movimiento 
alternativo se produce en 1999 con el 
nacimiento de un festival que precisamente 
reagrupa a estas músicas marginadas. El 
«trampolín de los jóvenes músicos», iniciado 
por un puñado de aficionados se convirtió 

con el tiempo en el «Bulevar de los jóvenes 
músicos», que otorga de alguna manera carta 
de naturaleza a estas músicas alternativas, y 
pone en marcha el primer acontecimiento en 
Marruecos dedicado al rap, a la fusión y al 
rock/heavy. Este festival ha permitido, pues, la 
eclosión de estos jóvenes grupos musicales y 
ha logrado canalizar su energía y concretizar 
una revolución musical. Gracias a él se ha 
logrado que evolucionaran los grupos, que 
se reconociera a los artistas y que el público, 
llegado de todo Marruecos, pudiera ver y 
seguir a las formaciones actuales.

Las primeras ediciones, que no siempre 
fueron fáciles de organizar, tuvieron una 
excelente convocatoria. El público responde. 
Los periódicos, en su mayoría francófonos, se 
hacen eco de la información, pero sin ahondar 
en el asunto. Se anuncia el festival, pero aún 
no hay artículos que analicen, a fondo, el 
surgimiento de un nuevo movimiento. 

El análisis y el entusiasmo de los 
periodistas por la música alternativa marroquí 
sólo llegarán más adelante y los grupos 
ganadores del «trampolín», en su mayoría 
grupos de rock, empiezan a tener cierto eco en 
la prensa francófona con el paso del tiempo. 

Otro hecho que ha favorecido la difusión 
del movimiento y lo hizo famoso fue en el 
2003, cuando se produjo la detención de 14 
jóvenes músicos, acusados de satanismo. 
Esta detención fue alentada por una serie de 
artículos aparecidos en la prensa local, que 
relacionaban la indumentaria de estos jóvenes, 
su apariencia, sus símbolos y su música con 
prácticas satánicas. Los artículos se sucedían 
y la prensa competía con portadas con fotos 
sangrientas con imágenes sacadas al azar de 
Internet de grupos que vestían raro, que se 
pintaban las caras y describían con detalles 
de lujo rituales, que sólo existían en su 
imaginación. Se originó, entonces, una guerra 
mediática entre los que apoyan la detención 
de estos jóvenes y siguen linchándolos 
en sus artículos y los que denuncian lo 
absurdo y grave de los hechos y brindan su 
apoyo. Se organizaron también múltiples 
manifestaciones, huelgas de hambre y actos 
multitudinarios para la liberación de los 
jóvenes. Al final fueron puestos en libertad.

Al querer matar el movimiento, sus 
detractores contribuyeron a darlo a conocer. 
Con este proceso, todo Marruecos supo 
que existía otra forma de música, urbana y 
alternativa. Los medios de comunicación, 
durante y después del caso, hablaron largo 
y tendido de esa “nueva escena”, que atrae y 
fascina. El año del juicio, 2003, coincide con la 
explosión del Festival Boulevard, que pasa de 
estar en una sala con aforo para 300 personas 
a celebrarse en un estadio de la periferia 

de Casablanca y reúne a más de 20.000 
espectadores. Así nace el mayor festival de 
músicas urbanas de África del Norte, sin par 
en los países árabes.

Con tanto éxito, cambió todo. Los medios 
de comunicación hablan de esta música, se 
disputan las entrevistas a los jóvenes grupos 
musicales y la prensa internacional sigue de 
cerca la evolución del movimiento. 

El escándalo de 2003 no sólo supone un 
giro simbólico para la música urbana en 
Marruecos, sino que origina una dimensión 
financiera nada desdeñable con la que este 
sector ni siquiera se atrevía a soñar. Artistas y 
música alternativa se encuentran en medio de 
un negocio tan imprevisible como inesperado. 
Un negocio desconcertante, sobre todo para 
algunos grupos que, de la noche a la mañana, 
acaparan la atención de los medios de 
comunicación y son exhibidos a voluntad por 
los patrocinadores y las grandes marcas. 

Los grupos se adaptan a la sociedad 
marroquí y cambian el inglés y el francés, 
que conservan opcionalmente, por el darija, 
lo cual supone un valor añadido innegable, 
porque cuando el público entiende las letras, 
se siente lógicamente más próximo, se 
identifica mejor y no necesita ir a buscar fuera 
para encontrar a un ídolo. Además, deciden 
adoptar el look occidental correspondiente al 
estilo de música que les influye, al tiempo que 
«marroquinizan» sus melodías.

Al escuchar al conjunto de representantes 
de este movimiento, a pesar de la variedad 
de opciones musicales, uno de los 
denominadores comunes que sin duda surge 
es el compromiso de sus letras. Estas letras 
inconformistas se cantan con el telón de fondo 
de una mezcla sonora, rítmica y melódica 
igual de revolucionaria. En efecto, este crisol 
musical escapa del cortapisa identitario 
árabe-musulmán, rompe con las dicotomías 
Oriente/Occidente y a la vez trata de 
restaurar el vínculo con las músicas llamadas 
tradicionales.

Cantan, pero, por encima de todo, toman 
la palabra para denunciar, reivindicar y 
protestar… Denunciar todo aquello que 
va mal, haciendo caso omiso a los límites 
impuestos por la anterior generación de 
artistas marroquíes. Prescinden de tabúes y 
censuras y convierten su música en un modo 
de expresión, un medio para liberar la palabra 
y una forma de existir.

El huracán se desencadenó con la llegada 
de un rapero diferente. Bigg,  con su Mgharba 
Tal Mout (marroquíes hasta la muerte), un 
álbum crudo e innovador que impone en el 
mercado un estilo sin pelos en la lengua y 
un rap contestatario tanto en la forma como 
en el fondo. Todos se disputan su presencia: 
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medios de comunicación, festivales, agencias 
publicitarias, discográficas y hasta partidos 
políticos. Con sus palabras directas, y un argot 
salpicado de tacos y de críticas, Bigg da el tono 
y el ejemplo. Las radios estatales, superadas 
por el éxito del rapero, también se apuntan al 
movimiento.

La imagen de Bigg y de otros grupos es 
utilizada en los anuncios publicitarios. Los 
festivales se disputan a los actores de esta 
joven escena para atraer al público. Los 
cachés aumentan a ojos vista y alcanzan 
cifras astronómicas para grupos que, un año 
antes, no esperaban nada al subirse a un 
escenario. A partir de 2006 las cadenas de 
televisión y radio empiezan poco a poco a 
hablar de ellos. En la actualidad, son varias 
las emisoras de radio con programaciones 
dedicadas a la nueva música marroquí. 
Los primeros en tomar la iniciativa fueron 
Hit Radio, que nació gracias a la oleada de 
liberalización de las ondas iniciada en 2006 
por el Estado marroquí. Siguiendo modelos 
de radios como Skyrock o NRJ, más del 40% 
de la programación emitida por Hit Radio 
corresponde a artistas alternativos. Una de las 
consecuencias es que numerosos artistas no 
dudan en cambiar la orientación de su música 
para ser programados en la radio y así llegar 
a un público más amplio, y de paso atraer a 
los patrocinadores que podrían incluirlos en 
conciertos o festivales.

Figuras de la nueva escena 
musical en marruecos

ouM forma parte de esa generación de 
cantantes muy eclécticas que se atreven con 
el soul, el funk, la música disco, la fusión, el 
jazz y el rhythm and blues, sin olvidar, por 
supuesto, sus influencias naturales. Su primer 
álbum, Lik’Oum, se presentó en Casablanca en 
mayo de 2009. Está considerada como una de 
las voces femeninas más prometedoras de la 
nueva escena musical marroquí.

Oum el Ghaït Benessahraoui nació en 
Casablanca y pasó su juventud en Marrakech. 
Su carrera artística se inicia en televisión 

interviniendo en un programa dedicado a los 
niños con enfermedades de corazón, donde 
interpreta la canción “Tel est ton Coeur”, que 
escribe junto al pianista italiano residente en 
Marrakech Armando Paoné. Ingresa en la 
Escuela Nacional de Arquitectura de Rabat 
en 1997, pero en 2003 decide consagrarse 
por entero a la música y se instala en 
Casablanca, donde hace numerosos conciertos 
acompañada del grupo americano The 
Brootherhood, con un repertorio soul, funk 
y disco, interpretando canciones de Aretha 
Franklin, Diana Ross o Ella Fitzgerald. Más 
tarde se aproxima al hip hop y al trip hop, y 
al universo de The Fugees, Erykah Badu o de 
Goldfrapp.

Después de una breve experiencia 
en Francia, en 2004 regresa a su país, 
donde empieza a adentrarse y a descubrir 
nuevos universos, en particular el gnaoui 
y el hassani, donde se reencuentra con 
sus orígenes sahrauíes. Ese año también 
conoce a Barry, con el que graba el single 
“Dear Mama” participando con él en varios 
festivales. A partir de esta experiencia graba 
sus primeros temas en solitario en el sello 
Sigma: “Hamdoullah”, “Africa”, “Daym Allah” 
y “Humilité”, que se editan en diferentes 
recopilatorios Stoune. Su voz, reconocible 
desde el primer tono y sus baladas, empiezan 
a sonar en televisión, festivales y emisoras de 
radio. 

En 2007 decide autoproducir su primer 
álbum con un espíritu que nace de su 
encuentro con Kermit, joven compositor y 
arreglista italiano, en un concierto de Oum en 
Udine, la capital de Friuli (Italia). Escrito por 
ella, el álbum Lik’Oum ha sido compuesto y 
realizado por Kermit. Sus afinidades musicales 
ayudan y constituyen un dúo que da alas a una 
creatividad rica de sonoridades soul, hip hop, 
jazz y disco, forjando una realidad con una 
identidad propia, donde la música, la visión y 
el alma se contemplan como un viaje dentro 
de una realidad alternativa, sin fronteras.

El primer sencillo del álbum titulado 
“Lik”, ha tenido una gran difusión en la radio 
nacional marroquí, y ha llegado a lo más alto 
de las listas durante varias semanas, antes de 
que el rapero Don Bigg hiciera una versión de 
este tema en colaboración con Oum.

El álbum Lik’Oum y sus presentaciones en 
directo han tenido un gran éxito durante el 
pasado año 2009 en Marruecos y en España, 
donde se presentó en el festival La Mar de 
Músicas y en el Mercat de Música Viva de Vic. 
En directo, Oum se acompaña de músicos 
de gran talento: Philippe Bonnet (batería), 
Youssef Bouchou (bajo), Séraphin Palméri 
(teclados), Houssine Assabry (guitarra) y 
Kermit (samples y efectos).

En paralelo a sus conciertos y a la 

promoción de su álbum, Oum también 
forma parte de un proyecto musical llamado 
“Casser le mur-romper el muro”. Este proyecto 
producto de una residencia artística entre 
músicos marroquíes y españoles, ha surgido 
gracias a la colaboración entre el festival 
español Pirineos Sur y el marroquí L’Boulevard 
de Casablanca, un proyecto que ha girado 
desde su creación en festivales y conciertos de 
España, Marruecos y Egipto.

darGa, el grupo más internacional, se 
define como un grupo de jóvenes amantes 
del mestizaje, de la tolerancia y de la paz. Su 
nombre hace referencia a un tipo de cactus que 
lo resiste todo ‘como la juventud marroquí’. 
Fundado en 2001 por estudiantes de Bellas 
Artes, es ante todo una banda de amigos 
unidos por el amor a la música. 

Es un grupo enérgico y festivo que disfruta 
plenamente en los conciertos. Encarna una 
nueva corriente de la world music marroquí, 
y propone su particular visión del arte y 
del mestizaje, donde se fusionan ritmos 
tradicionales y modernos, sagrados y profanos, 
urbanos y reales. Exploran entre el gnowi más 
puro, el ska, el funk allaoui, el reggae chaabi, 
el jazz... para ofrecer soberbias alternativas a la 
música tradicional.

En medio de una pujante escena musical, 
con importantes transformaciones, Darga 
reivindica la existencia y la mirada de unos 
jóvenes que parecen dispuestos a resistirlo casi 
todo. Con deseos de renovación democrática y 
la esperanza de no tener que verse arrastrados 
a emigrar y logra imponerse como referencia 
de la escena alternativa de Marruecos. 

Darga ha recorrido Marruecos de 
norte a sur, curtiéndose en más de un 
centenar de conciertos, a pesar de la falta 
de infraestructuras, y participando en los 
festivales más importantes del país.

En el 2006, en la primera edición de los 
premios ‘Motorola Rap et Fusion’, recibió los 
de mejor disco y mejor canción en la categoría 
de fusión. Actualmente, actúa en festivales 
de Francia, Italia, Bélgica, Suecia... y se ha 
convertido en el grupo marroquí con mayor 
proyección internacional.
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FEsTiValEs MusicalEs 
En MaRRuEcOs

Marruecos es una tierra de 
encuentros culturales y artísticos 
por excelencia. Ofrece un amplio 

abanico de celebraciones y festivales para 
homenajear los diferentes modos de expresión 
artística e intelectual y para deleitar al 
visitante con su arraigada tradición y con sus 
ancestrales costumbres.

Desde finales de la década de 1990, la 
organización de festivales ha proliferado de 
forma espectacular en Marruecos. Además 
de contribuir a su difusión internacional, 
la expansión de estas manifestaciones 
evidencia los cambios ocurridos en este país 
mediterráneo y materializa el diálogo y los 
intercambios interculturales existentes entre 
Marruecos y otros países.

Hace varias décadas atrás, el número y 
la importancia de los festivales anuales era 
limitado. Los únicos momentos festivos 
estaban sobre todo dedicados a la celebración 
de las fiestas nacionales y a las ceremonias 
populares ancestrales (los Moussem) 
promovidas por el poder. En este sentido, 
la política cultural de los primeros años de 
la independencia estuvo marcada por la 
instrumentalización de la cultura con una 
visión nacionalista. El Estado de reciente 
independencia se centraba especialmente en 
la consolidación de las constantes nacionales, 
a saber, el Islam, la monarquía, la arabidad y la 
unidad territorial, puesto que el nacionalismo 
es una identidad global que privilegia la 
uniformidad cultural y excluye cualquier 
diferencia cultural. 

El interés del Estado por los festivales ha 
aumentado considerablemente durante los 
últimos años y su importancia se intensifica, 
con lo cual empiezan a celebrarse y a proliferar 
festivales de toda índole a lo largo de toda la 
geografía nacional. 

 En función de su organización, se 
pueden distinguir dos tipos de festivales 
en Marruecos. Los festivales oficiales que 
organizan los departamentos gubernamentales 
(ministerios) y los institucionales (entidades 
locales), así como los festivales no oficiales, 
iniciados por una estructura asociativa con el 
apoyo del sector privado y del gobierno. 

Estos festivales contribuyen, de manera 
activa, a la difusión de Marruecos a nivel 
internacional y a la promoción de los valores 
humanistas universales. Varios eslóganes 
creados con ocasión de estos festivales insisten 
en los principios de diálogo, paz y tolerancia. 
Aglutinar a artistas marroquíes y extranjeros 
en estas manifestaciones artísticas simboliza 
la importancia de estos intercambios 
interculturales y la apertura hacia el otro.

Los festivales que se organizan en 
Marruecos abarcan diversos ámbitos: 

música, danza, teatro, cine, cómic, deportes, 
gastronomía… Aquí nos limitaremos a citar 
los musicales, que son varios.

Uno de los más antiguos (1960) es el 
Festival Nacional de Artes Populares de 
Marrakech. No tantos tiene el de Asilah, pero 
va para la treintena. El Festival de Músicas 
Sagradas del Mundo de Fez, supuso un reto 
por la innovación de su propuesta, mostrando 
diversidad cultural, fomentando el debate, 
y abriendo las puertas a diversas músicas, 
además de las religiosas, con escenarios 
espectaculares para conciertos de alto nivel 
que permiten ver pasear por su Medina a 
destacados músicos y a altas personalidades. 
El Festival Gnawa y Músicas del Mundo de 
Essaouira introdujo las músicas del mundo 
fusionándolas con las Gnawa; y no es de 
extrañar ya que cuentan que Cat Steven, Frank 
Zappa, Leonard Cohen, Bob Marley, Jimmy 
Page, Jimi Hendrix o The Rolling Stones 
pasaban largas temporadas en esta ciudad. A 
la sombra del Festival Gnawa surgió el Festival 
Timitar de Agadir y múltiples citas similares 
por todo el país, desde la música tradicional 
(Fiesta de la Rosa, Festival des Rwaïss, Festival 
de la Música de las Cimas, Festival de las 
Músicas Del Desierto…, el Raï (Las Noches 
del Raï); el Jazz (TanJazz, Jazzablanca, Jazz in 
Riad, Jazz en Challa…), los multiculturales 
(Las Noches del Mediterráneo…) o los 
de música electrónica (Festival Playa 
Gathering…)

A continuación enumeraremos algunos 
de los festivales musicales más populares en 
Marruecos:

Festival mawazine - ritmos del 
mundo - rabat

Desde su creación en 2001 la Asociación 
Maroc Cultures dotó a la región de Rabat con 
un prestigioso festival temático basado en un 
concepto universal y transmisor de valores; 
y logró sacar a la capital administrativa 
marroquí de su círculo habitualmente 
rutinario y sumergirla en un ambiente de 
júbilo y exaltación. Durante nueve días la 
ciudad de Rabat se transforma en una fiesta. 
Espectadores de todas partes, tanto locales 
como extranjeros, asisten a las presentaciones 
programadas para el festival en una atmósfera 

animada y se dejan impregnar por sus ritmos 
y por la calidad de sus invitados. 

Organizado todos los años en el mes de 
mayo, Mawazine es un punto de encuentro 
entre el público, los artistas y las diversas 
formas de expresión multiculturales. Con 
más de 2 millones de espectadores, 9 días de 
festival, 8 escenarios (música internacional, 
oriental, marroquí, música joven…) repartidos 
por toda la ciudad, más de 100 espectáculos 
y 50 países representados, Mawazine es una 
fiesta de apertura hacia el mundo que reúne 
artistas, exposiciones y espectáculos de 
excepción (creaciones originales, master class) 
en su mayoría gratuitos.

Este festival promueve, por lo tanto, valores 
de apertura hacia todas las culturas del mundo 
y le ofrece al público un viaje musical sin 
fronteras. La palabra clave de este evento, que 
ya se ha convertido en uno de los principales 
festivales del mundo, es la diversidad de 
sonidos y de ritmos. Por sus escenarios han 
pasado ya 1700 artistas de más de 50 países: 
artistas, muchas veces famosos, de la talla 
de Julio Iglesias, Sting, Carlos Santana, Kylie 
Minogue, Whitney Houston, Elton John, 
Stevie Wonder, Alicia Keys, Youssou N’Dour, 
Cesaria Evora… América Latina ha estado 
presente también en anteriores ediciones con 
una nutrida lista de artistas de gran renombre 
tales como: el colombiano Juanes, los cubanos 
Issac Delgado y Los Van Van, el venezolano 
Luisito Quintero, los mexicanos Mariachi Real 
de Oro o la argentina Cecilia Parody...

Este festival se convirtió, sin duda, en una 
plataforma de intercambio, una cita cultural y 
artística ineludible, unánimemente apreciada. 
Asimismo, es uno de los pocos festivales en 
los que participan tanto artistas de reputación 
internacional como grupos musicales y 
artistas menos conocidos, pero no menos 
talentosos. 

La defensa de la diversidad cultural, eje 
central de Mawazine, se ve plasmada en una 
fiesta para compartir, celebrar el intercambio y 
la tolerancia a través de los diferentes ritmos y 
culturas del mundo.

Para su programación, que varía todos los 
años, se toman en cuenta criterios de calidad, 
de diversidad y de satisfacción del público. El 
profesionalismo, la calidad del programa y su 
dimensión universal han sabido conquistar 
tanto a espectadores nacionales como 
internacionales.

Festival de músicas sacras 
del mundo - Fez 

El Festival de Músicas Sacras del Mundo 
de Fez, creado en 1994 y que se celebra a 
finales de mayo y principios de junio de cada 
año, forma parte de la tradición erudita, así 
como de la vida espiritual y artística de la 
ciudad histórica de Fez,  fundada por Idriss 
II en el año 809 y rinde homenaje, a través de 
una música noble, auténtica y espiritual a la 
diversidad de culturas. 

Música religiosa, cantos sagrados de las 
iglesias, cantos orientales transmitiendo 
mensajes de paz y de amor, ceremonias 
rituales marroquíes y otros géneros musicales 
componen el menú de este festival y 
convierten a Fez en un forum donde personas 
pertenecientes a países, culturas y credos 
diferentes entran directamente en contacto 
y descubren así modos de ser y de expresión 
más allá de los estereotipos habituales.

Desde su creación, este acontecimiento 
ha tenido un verdadero éxito continental e 
internacional, ha logrado un abrazamiento 
de las religiones y de las tradiciones artísticas 
y ha hecho que prevalezcan valores como 
la tolerancia, el amor y la consideración del 
prójimo.

Celebrada bajo el tema “ Un Alma para la 
Mundialización”, la edición del 2001 de este 
festival fue declarada por las Naciones Unidos 
como uno de los acontecimientos que han 
contribuido de manera más excepcional al 
diálogo entre civilizaciones. 

Muchas otras ciudades han sido influidas 
por este importante evento y han organizado 
muchos festivales similares, como Milán, 
Londres y Madrid, para poder divulgar 
el mensaje del festival de Fez: el diálogo 
de espiritualidad a través de la música, 
creando una cultura de paz promovida por la 
globalización cultural, y el respeto a los valores 
éticos y espirituales. 

En definitiva, el festival invita a una 
reflexión constructiva sobre las condiciones 
de una coexistencia a la vez espiritual y 
civilizacional de los pueblos y culturas, 
portadora de esperanza en un mundo mejor.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Festival de gnaoua y músicas 
del mundo - essaouira

Es un festival que nació en el año 1998 en 
la ciudad de Essaouira, situada al sur de la 
costa atlántica de Marruecos. Es la ciudad del 
viento y la luz y su medina está catalogada 
como Patrimonio de la Humanidad desde el 
2001. Essaouira dio a la luz grandes poetas, 
pintores, músicos y escritores. Ha sido y sigue 
siendo la meca de grandes figuras del Rok 
anglosajón y del jazz que se inspiran en la 
riqueza de  la música gnawi tales como Randy 
Weston, Mick jagger, Leonard Cohen, Led 
Zippelin, Santana...  

El festival fue creado para apoyar el 
patrimonio Gnawa en este país y otorgarle una 
dimensión internacional comunicándolo con 
otros artistas que representan diferentes estilos 
musicales. Con el paso de los años se convirtió 
en un acontecimiento muy importante que 
ha ido creciendo gracias a la participación 
de músicos internacionales y a la cantidad de 
personas que asisten al evento, que es cada vez 
más numerosa. Según datos estadísticos, en 
su primera edición fueron 20.000 asistentes 
y ahora se calcula que ascendieron a unas 
400.000 personas que acuden anualmente 
a Essaouira para disfrutar de este insólito 
acontecimiento que los transporta y los hace 
vibrar al compás de la música que ofrecen 
los distintos espectáculos celebrados en las 
diferentes plazas de la ciudad histórica.

Los espectáculos centrales del festival 
son realizados por los gnawa que sumergen 
a los espectadores en un estado de hipnosis. 
Enmudecidos por una invisible potencia y 
llevados por una sinfonía perpetua de músicos 
y bailarines que se unen en unas coreografías 
en un ritmo endiablado. Embriagando a los 
asistentes, los gnawa con el colorido de sus 
vestidos y sus gorros cubiertos de conchas, 
junto con los distintos sonidos de sus 
instrumentos proporcionan un espectáculo 
tanto auditivo como visual.

Durante este festival, la ciudad Essaouira 
recupera su tradición universal para reflejar 
la convivencia entre las distintas confesiones 
y religiones que siempre la ha distinguido 
a lo largo de su historia. Las particiones de 
Gnawa combinan armoniosamente lo musical, 
lo ritual, lo iniciativo y lo terapéutico. Con el 

afán de romper con las ideas preconcebidas 
y liberar este lirismo secreto, los Gnawa se 
empeñan en invitar los santos, las entidades 
sobrenaturales. Esta música refleja la 
riqueza de las culturas que se sucedieron en 
Marruecos, el mestizaje cultural y el respeto de 
nuestro patrimonio africano, judío y cristiano. 

La época del año escogida para la 
celebración del Festival es la última semana 
del mes de Junio. Su duración es de tres días, 
aproximadamente, y la entrada a éste es 
totalmente gratuita. En este evento se da lugar 
una concentración de cientos de artistas tanto 
locales como internacionales, que muestran 
un mestizaje musical donde podemos 
encontrar músicos con un gran repertorio de 
temas y estilos diferentes como jazz, pop, rock, 
reagge o del World music contemporáneo.

Los artistas participantes intercambian 
culturas, diálogos y conocimientos musicales 
con los gnawa, los músicos magos, los 
encantadores de serpientes, los médium, los 
videntes de Essaouira y con los seguidores del 
festival en general.

El festival está teniendo una enorme 
repercusión entre periodistas, melómanos y 
amantes de Marruecos, que han reconocido 
en su mensaje de paz y diálogo su voluntad 
de compartir a través de la música y reunir a 
todas las culturas. Muchos lo han bautizado 
como el “Woodstock marroquí” y gracias a 
él, Essaouira ha adquirido una importancia 
musical y cultural a nivel internacional  y 
ha logrado conectar Marruecos con otros 
continentes como Europa, Asia y América.

Festival el bulevard de los 
Jóvenes músicos - casablanca

El Festival del Bulevard de los Jóvenes 
Músicos, comúnmente llamado el Bulevard 
es un festival de música urbana competitiva 
organizado en Casablanca. Permite a nuevas 
formaciones musicales hacerse conocer por 
un amplio público, a través, en particular, 
de una competición. Descubre a jóvenes 
talentos y permite a los grupos embarcarse 
en el circuito profesional y, posteriormente, 
les brinda la oportunidad de que los inviten 
a festivales nacionales e internacionales. En 
pocas palabras, es el punto de partida de toda 

aventura musical para los grupos jóvenes 
marroquíes y una alfombra roja con muchas 
salidas en juego. 

En poco tiempo ha podido convertirse 
en uno de los acontecimientos culturales 
juveniles más emblemáticos e innovadores 
de Marruecos por su atrevimiento y por 
su carácter independiente y se considera el 
festival más importante de las músicas actuales 
tanto en África, como en el resto del Mundo 
Árabe. Fue pionero en incorporar el Rap y la 
Electrónica en sus programaciones.

Fue creado en el año 1999. Este 
acontecimiento se imaginó al principio como 
una competición para consagrar la mejor 
formación de su categoría. Al compás de 
los años, se desarrolló y se convirtió en una 
referencia. Congrega a más de 150.000 jóvenes 
durante cuatro días e inspira los sueños de 
muchos músicos de otros países árabes. El 
festival, que al principio se celebraba en 
una pequeña sala con capacidad sólo para 
300 personas, ocupa hoy dos estadios y ha 
multiplicado por 1.000 su capacidad de 
acogida y su público. 

La programación del festival incluye 
grupos en competición y también nuevas 
promesas y novatos que acaban de comenzar 
a dar sus primeros pasos, así como grandes 
formaciones y creadores consagrados 
nacionales e internacionales que aportan su 
contribución al desarrollo de esta joven escena 
marroquí a través de encuentros y talleres.

En definitiva, este festival es una 
corriente fresca que entusiasma y anima a 
muchos jóvenes a plantearse retos y desafíos 
personales y una visión de la música que 
deja entrever que hay caminos diversos 
perfectamente realizables ajenos a las leyes del 
mercado musical. 

Festival nacional de las artes 
PoPulares-marrakech 

Iniciado en 1959, el Festival Nacional de 
las Artes Populares de Marrakech  es el más 
antiguo de todos los festivales de Marruecos. 
Este año celebra su 45ª edición y reúne a 
más de 700 artistas y 40 compañías de todo 
el país. Además de las danzas amazigh y de 
los músicos gnawa en el marco espectacular 
que es el Palacio Badi, el festival también 
despliega otras danzas y músicas tradicionales 
representativas de cada región del país en un 
gran número de escenarios por toda la ciudad 
y le brinda al público una ocasión única para 
disfrutar de dúos entre grandes y conocidos 
artistas contemporáneos marroquíes, así 
como artistas y conjuntos de las nuevas 
generaciones. Las mejores bandas de todas las 
regiones del Reino desfilan por los escenarios 
y exhiben la riqueza y la diversidad cultural y 

de patrimonio musical de cada región y, por 
tanto, del país.

El acontecimiento suele tener lugar en la 
segunda mitad de julio y además de reunir a 
grupos folclóricos de bailarines y cantantes 
que proceden de todo el país da la posibilidad 
de admirar los trajes típicos multicolores de 
las diferentes regiones de Marruecos. 

Durante el festival, Marrakech, la ciudad 
milenaria de mil nombres  y que fue capital 
bajo muchas dinastías que gobernaron 
el país; se convierte en  un inigualable 
espacio de animación artística, cultural y 
musical donde desfilan bailarines, músicos, 
acróbatas caballeros, tragafuegos… Todas 
las avenidas principales de la ciudad festejan 
el acontecimiento: desde el palacio El Badii 
hasta la plaza de Yamaa el Fna, pasando por el 
Teatro Real y la Plaza Harti… Ritmos, danzas 
y cantos del profundo Marruecos por donde 
quiera que pasemos. Estamos ante uno de 
los múltiples aspectos de una tradición oral 
secular que pudo conservarse, con el paso del 
tiempo, para traducir fielmente la originalidad 
y la diversidad de las artes populares en el 
país.

Durante el festival se puede presenciar 
también uno de los eventos más 
características del país. Se llama la ‘fantasía’ 
y es un espectáculo de equitación de trucos 
coreografiados que se celebra cada noche en 
un campo cerca de la Bab Jdid, fuera de las 
murallas de la ciudad. Es un extraordinario 
ejercicio guerrero, donde los hombres a 
caballo realizan acrobacias increíbles y 
descargan sus “moukahlas” (viejos fusiles de 
pólvora) durante un galope desenfrenado, en 
perfecta sincronización.

En definitiva, el Festival Nacional de las 
Artes Populares de Marrakech  nos adentra 
en una cultura con diversos componentes 
donde se unen la coreografía, las melodías y 
los ritmos de ayer con los de hoy. Son ecos 
de una memoria colectiva cuyos hombres se 
reconocen y reaccionan con las expresiones de 
sus cuerpos, sus voces y los sonidos tomados, 
en la mayoría de las veces, del ritmo de la vida 
cotidiana. Suporte de mito y de una cierta 
visión del mundo, el ritmo aquí es más que 
un signo de vida; es portador de mensajes 
culturales. Las generaciones se suceden pero 
los mitos son eternales. 
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Festival de músicas del 
desierto - taFilalt

Se celebra en Tafilalt, el oasis más 
importante del Sahara Marroquí. Es un 
lugar de ensueño con sus callejuelas de casas 
blancas y carpintería azul y con sus dunas y 
sus maravillosos palmerales que inspiran paz 
y relax. 

Según sus organizadores, este evento 
internacional tiene como meta rendir un 
especial homenaje a las músicas del desierto, 
ofrecer a su público las tonalidades secretas de 
esta música y a la vez mostrarles el encanto y 
la belleza de esta región de Marruecos.

Este festival  reúne a grupos de música y 
danza de diferentes geografías, que ofrecen 
su arte en escenarios montados en medio del 
desierto y de las dunas doradas de Merzouga, 
que son el orgullo del gran Tafilalet. Las 
emociones de la música se mezclan en 
armonía con las que se viven producto de la 
belleza del lugar.

Es una experiencia única y una ocasión 
para dejarse embriagar con la universalidad de 
las emociones que produce el desierto y sentir 
la magia que desprenden sus músicas.

Los distintos espectáculos que programa 
el festival permiten al público descubrir 
una amplia gama de ritmos musicales  e 
instrumentos y viajar a través del mosaico de 
culturas y costumbres que tienen en común el 
desierto y su cultura diversa y cosmopolita. 

Único en el continente africano, el festival 
se ha convertido en poco tiempo en el evento 
clave que se unió al negocio y placer. Combina 
espectáculo y magia y promueve el turismo en 
la región.

Festival internacional 
rawaFid azawan 

Se celebra en la ciudad de Laayoun. Se 
organiza por iniciativa de la Asociación 

“Sinergia Sakia El Hamra” y la Wilaya de la 
Región de Laayun -Bojador-Sakia El Hamra 
en colaboración con el Ministerio de Cultura, 
la Agencia para la Promoción y el Desarrollo 
Económico y Social de las Provincias del Sur 
y los Consejos Elegidos y se concibe como un 
espacio de encuentro  y apertura sobre  otras 
culturas, así como una oportunidad para 
promover la cultura local y obtener influencias 
internacionales. 

El centro de convenciones y las plazas 
Mechouar y Um Saad de la ciudad de Laayun 
acogen, durante el festival, artistas locales 
y otros de diferentes países con una cultura 
heterogénea y con una gran diversidad de 
ritmos musicales y se convierten en espacios 
festivos que ofrecen entretenimiento, 
diversión y sobre todo mucho arte.

Festival internacional 
de volúbilis

Este festival se organiza por el Ministerio 
de Cultura Marroquí bajo el alto patrocinio 
de su Majestad el Rey Mohammed VI en 
la segunda quincena del mes de julio en 
Volúbilis, antiguamente capital del Imperio 
Romano en África. 

En la actualidad, Volúbilis está considerada 
como el emplazamiento arqueológico romano 
mejor conservado del Norte de África, por 
lo que fue declarada por la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad en el año 1997. 
Sus ruinas constituyen el testimonio más 
representativo de las obras arquitectónicas 
que los romanos dejaron en la zona y datan, 
algunas, de los siglos V al VII antes de Cristo. 

Esta manifestación artística y cultural se 
organiza en Volúbilis para rendir homenaje a 
este glorioso pasado del patrimonio cultural 
mediterráneo y para poner de relieve la zona 
histórica de Volúbilis que fue escenario de una 
importante expresión artística en los ámbitos 
arquitectónico, musical y artesanal bajo la 
influencia de corrientes e ideas de diferentes 
horizontes. 

El Festival es una oportunidad única para 
conocer de cerca a cantantes y a grupos de 
danza contemporáneos procedentes de varios 
países y congrega a un importante público. 

Este año, el festival en su undécima 
edición, que se desarrolla del 16 al 21 de julio,  

conoce la destacada participación del Grupo 
de Cueca Brava del prestigioso chileno Daniel 
Muñoz.

Festival timitar-agadir
Este festival es otra de las citas musicales 

interesantes que están dinamizando el verano 
marroquí. Fue creado en honor a la cultura y 
música bereber, una de las representaciones 
musicales marroquíes con mayor riqueza 
de estilos y manifestaciones. Se da cita cada 
verano en Agadir, ciudad de la costa atlántica 
marroquí, y reúne a un público cada vez más 
numeroso, que asiste con el afán de descubrir 
melodías procedentes de todas partes del 
mundo. Ofrece lo mejor de los repertorios 
tradicional y contemporáneo: conciertos de 
grupos beréberes, grupos internacionales de 
world music y música gnawa; y convoca a 
cientos de miles de personas.

Durante los cinco días del festival, en los 
diferentes escenarios habilitados al aire libre, 
la cultura amazigh se muestra vibrante y 
compacta. El encuentro de estilos musicales se 
siente en cada escenario pero no por la fusión 
de músicas locales con otras internacionales, 
sino por la sucesión de propuestas más o 
menos dispares en raíces musicales.  Así, se 
puede viajar de la rotundidad sonora de los 
Tambores de Tokyo al hip-hop aflamencado 
de los españoles, pasando por el encanto 
étnico-folclórico de la propuesta de los 
Rwais extraordinarios al Ribab (instrumento 
tradicional bereber de cuerdas y madera) y sus 
bailarinas con sus rítmicos movimientos de 
pelvis y hombros.

Festival alegría-chaouen
Es un festival que se organiza en la 

ciudad de Chefchaouen, centro histórico de 
Marruecos, en el mes de Julio y que reúne 
a su alrededor a personalidades y a artistas 
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Festival de la dakka marrakchia    
Los habitantes de Marrakech celebran 

sus propios ritmos en el Festival de la Dakka 
Marrakchia en el mes de enero. La Asociación 
Marroquí de Amigos de la Palmera (AMAN) 
se ha hecho cargo de la conservación del 
patrimonio musical de la Ciudad Ocre que 
recuerda sus raíces africanas y brinda al 
público una ocasión única de disfrutar sus 
ritmos.

Festival de música raï de ouJda
Reúne música surgida en la calle, y 

combina estilos de danza y música como el 
blues, el hip hop, el flamenco y, sobre todo, las 
esencias del folklore del oeste de Argelia y el 
este de Marruecos.

Es más que evidente que no se pueden 
tratar con detalle todos los festivales musicales 
que se celebran anualmente en Marruecos. Son 
tan numerosos que necesitarían un estudio 
dedicado exclusivamente a ellos. Los festivales 
antes mencionados son a título indicativo. 
Existen una infinidad de festivales, tanto que 
cada ciudad desarrolla uno propio.

Estos festivales vienen a recalcar y a 
enfatizar, aún más, la pluralidad cultural y 
patrimonial que se palpa en todas partes del 
país y consolidan el proceso de modernización 
y de apertura que Marruecos ha decidido 
emprender. Hacen del país, también, uno de 
los destinos turísticos más cotizados y más 
apreciados. 

de España y Marruecos, sobre todo, aunque 
últimamente ha ido incorporando además la 
presencia de América Latina. La música, la 
danza, el teatro y distintos talleres de creación 
artística para jóvenes y niños ocupan durante 
los tres días que dura el festival escenarios 
y calles de la ciudad en una llamada a la 
convivencia y a la reflexión.

Cuenta con el apoyo de numerosas 
instituciones de Marruecos y de España, y 
aspira a convertirse en una manifestación 
de referencia, en un espacio habitual de 
encuentro entre los dos países.

Ofrece todos los años una programación 
plural y ecléctica, en sintonía con su filosofía 
que se define como un “espacio de integración 
participativa de la sociedad civil de la región 
y de apertura a la diversidad cultural como 
forma posible de convivencia.” 

Festival de voces 
Femeninas-tetuán 

Este Festival se celebra para rendir 
homenaje a las mujeres a través de la cultura 
y de la creación. Artistas locales, nacionales 
e internacionales se reúnen durante tres días 
en el mes de julio para reivindicar su talento 
en un ambiente festivo y para enarbolar un 
mensaje de respeto al otro en su dimensión 
cultural, diferente quizás, pero tan próxima 
al mismo tiempo. Ellas se expresan a través 
del canto, las artes plásticas, la música, el arte 
culinario, la moda…

el Festival nacional de la 
Juventud y de la música-
marrakech

Es uno de los festivales más jóvenes 
y atractivos de la ciudad de Marrakech y 
el evento musical insignia de la juventud 
marrakechí por excelencia. Está ideado y 
creado por jóvenes y para jóvenes y es un 

valioso trampolín para nuevos talentos a 
través de competiciones musicales ya que les 
permite ser más conocidos y les proporciona 
oportunidades de desarrollar sus capacidades 
y sus carreras artísticas.

Este festival original, único y ecléctico 
reúne a un sinfín de jóvenes artistas y a 
cientos de músicos consagrados de la escena 
alternativa marroquí, y acoge todo tipo de 
estilos e influencias musicales: músicos gnawa 
tradicionales, rap y hip hop marroquí y 
francés, rock, electro, folk, pop, Rn’B, house, 
fusión, etc.

Festival alizés-essaouira
Se celebra en el mes de mayo en la ciudad 

de Essaouira. Ha sido creado para satisfacer la 
creciente demanda sobre la música clásica, que 
hasta hace poco se creía que era exclusiva de 
las capas sociales más altas, pero este festival 
ha demostrado que no es así. Durante los 
cuatro días que dura logra atraer a cientos 
de miles de fanáticos de la música clásica, no 
sólo de todo Marruecos, pero del extranjero 
también que llegan para descubrir y disfrutar 
de una música refinada y altamente bella 
a través de conciertos, sonatas para piano, 
sinfonías… y conocer de cerca a destacados 
intérpretes de este tipo de música, tanto 
nacionales como internacionales.

Festival internacional de música 
universitaria de marrakech 
(Fimum) 

Reúne varios conjuntos musicales 
universitarios marroquíes y de otros países. 
Con sus dimensiones educacional, humana 
y cultural, tiene como principal objetivo 
contribuir activamente al boom cultural de la 
Ciudad Ocre.
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MaRRuEcOs sE aPunTa    
a la MOda caZaTalEnTOs

Durante las últimas 
década los jóvenes 
talentos marroquíes 

han tenido más suerte que sus 
antecesores, dada la mayor 
gama de posibilidades para 
darse a conocer y colmar sus 
sueños de fama. Marruecos 
se deja contagiar, a su vez, 
por el creciente fenómeno 
de programas de búsqueda 
de talentos que se han 
revitalizado en el país en los 
últimos años coincidiendo 
con el éxito mundial 
paralelo de los formatos 
“Operación Triunfo” y “Pop 
Idol”. Estos programas, que 
se están convirtiendo en 
todo un fenómeno cultural 
han contribuido de manera decisiva en la dinamización del 
panorama musical nacional y constituyen un gran apoyo a 
jóvenes talentos marroquíes anónimos, que de otro modo no 
hubieran sido capaces de darse a conocer y alcanzar la fama. 
Estos programas gozan de mucha popularidad en Marruecos 
y logran acaparar el interés de muchos jóvenes tanto a nivel de 
participación como de seguimiento. 

“Mawahib–Talentos”, presentado por el prodigioso Abdenbi 
el Jirari y que data de finales de los años sesenta fue el primero 
de ellos y constituye toda una revelación televisiva de aquél 
entonces. Muchos de los más prestigiosos artistas del momento 
hicieron su debut en este programa.  Gracias a “Mawahib” y 
al profesionalismo y dedicación de su presentador, fundador 
además de la primera orquesta moderna marroquí en el año 
1945, podemos hoy en día presumir de artistas de mucho 
éxito, incluso más allá de nuestras fronteras tales como 
Naima Samih, Aziza Jalal, Bachir Abdou, Aziza Malak y la 
recientemente fallecida gran cantante Rajaa Belmlih.

Tras una trayectoria de 20 años, llenos de éxito y de 
popularidad, el programa tuvo que hacer una parada 
obligatoria por falta de recursos.

Jacqueline Alioli intentó seguir los pasos de su antecesor 
Abdenbi el Jirari y creó un programa llamado “Mouzika–
Música” pero no tuvo el mismo éxito de “Mawahib” y 
tuvo que parar tan pronto como empezó. Estaba dedicado 
exclusivamente a jóvenes talentos que cantan en otros idiomas. 

La segunda cadena marroquí 2M, al igual que su par RTM 
intentó probar su suerte con este tipo de programas después 
de palpar el gran impacto que producen en la sociedad. Lanzó 
“Noujoum Al Ghad–Estrellas de Mañana” y posteriormente 
“Noujoum wa Noujoum–Estrellas y Estrellas”. Los dos 
programas concebidos y presentados por el prestigioso Atiq 
Benchiguer, tuvieron bastante éxito y lograron incluso llevar a 
la fama artistas tales como la brillante Asmaa Lamnaouar y la 
famosísima cantante sahrauí Rachida Talal. Sin embargo quedó 
lejos de llegar al nivel del inigualable “Mawahib”

 Después llegó “Casting 
Star–Casting Estrellas” con 
la promesa de ofrecer un 
programa de impacto y llenar 
el vacío producido por la 
suspensión de “Noujoum Al 
Ghad–Estrellas de Mañana” 
y “Noujoum wa Noujoum–
Estrellas y Estrellas”. Recorrió 
varias ciudades a lo largo 
de la geografía nacional en 
busca de jóvenes talentos y les 
dedicó una intensa formación 
artística de la mano de 
expertos en varias disciplinas 
artísticas. Fueron numerosos 
los seguidores de sus galas en 
directo y pudieron apreciar 
los notables avances de los 

concursantes participantes 
que competían semana tras semana para demostrar sus 
capacidades como cantantes. Terminó la primera temporada y 
con ella el programa. No pudo repetir.

En el 2004 llegaría él que sería definitivamente ya el 
programa con más glamour de la televisión marroquí: “Studio 
2M – Estudio 2M”. Es un fenómeno que se ha ganado la 
admiración y la consideración de miles de telespectadores. 
Fieles a su cita semanal se congregan delante de sus televisores 
y siguen con gran interés la evolución de sus favoritos 
y se dejan llevar por el alto nivel de las galas. Todos los 
ingredientes de un máximo impacto están asegurados: Buena 
organización, participantes de alto nivel que interpretan de 
maravilla éxitos árabes y occidentales, estrellas invitadas de 
infarto y el estudio más grande de toda África, no solamente 
en lo que se refiere a superficie (1200 m2) sino a medios 
técnicos de alta tecnología también. Con todo esto se llevan el 
liderazgo del ranking de audiencia.

“Studio 2M” es una verdadera escuela de la música. Los 
20 jóvenes talentos seleccionados por el jurado después de 
un largo recorrido por varias regiones del país y después de 
una serie de casting se someten a una estricta formación de 
la mano de expertos y profesionales en canto, baile, teatro, 
imagen y moda. Tienen toda una semana para prepararse 
y ensayar y los días sábado tienen que afrontar al público 
y al jurado en galas en directo y mostrar su talento. Los 
miembros del jurado tienen como misión elegir a los mejores 
candidatos cada semana y también darles consejos, en tanto 
que profesionales experimentados. Cada semana uno de los 
concursantes es eliminado por el jurado, hasta llegar seis de 
ellos a la final en la que según las normas sólo tres de ellos 
obtienen una carrera discográfica.

Un dato revelador del éxito del programa es el número 
de candidatos que pasó de 2.469 en 2009 a 3.062 en 2010. El 
programa lleva ya siete temporadas y parece que van a muchas 
más.
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cOnclusiÓn

Marruecos es un país con 
una historia ancestral y 
una rica personalidad 

nacional integrada por múltiples 
afluentes conjugados, y por un variado 
tejido cultural compuesto por varios 
elementos que van del amazig, el árabe 
islámico, el sahariano africano, el judeo 
hebraico, el andalusí mediterráneo 
al mundial moderno; además Es un 
país con una enorme capacidad para 
abrirse a otros países y a sus pueblos 
y dejarse impregnar por su cultura y 
su riqueza patrimonial. Prueba de ello 
el multilingüismo tan practicado por 
una gran mayoría de la población que, 
además del árabe y el bereber que son 
sus lenguas maternas, no experimenta 
grandes dificultades ni ningún complejo 
al hablar en otros idiomas que pueden 
ser el francés, el inglés, el español e 
incluso el alemán e italiano.

Todas estas características dotan las 
diferentes manifestaciones artísticas del 
país de una indiscutible riqueza y de 
una enorme diversidad y favorecen el 
mestizaje entre su cultura y las demás.

En Marruecos La promoción del arte 
en general y de la música en especial 
ocupa un lugar prominente en el seno 
del renacimiento cultural al que está 
asistiendo el país. Se hacen enormes 
esfuerzos para contribuir a la mejora 
de la condición de los artistas y hay una 
constante preocupación por desarrollar 
la escena musical y dotarla de todos los 
mecanismos que necesita para avanzar. 

Esta preocupación parte de la 
mismísima primera autoridad del país, 
Su Majestad el Rey Mohammed VI. 
Desde su entronización ha iniciado una 
verdadera carrera en pro del arte y de los 

artistas y ha impulsado varias leyes que 
los protegen y favorecen. 

Dentro de su política de promover 
las iniciativas individuales y de fomentar 
la excelencia en la creatividad, por 
considerar que constituyen elementos 
básicos para aportar el clima adecuado 
de toda prestación escénica creativa, su 
Majestad no duda en brindar su apoyo 
a los artistas. En mayo del 2008, en el 
festival Mawâzine, celebrado bajo su alto 
patrocinio el Rey paga cachés de entre 
150.000 y 250.000 dhs (entre 20.000 
y 34.000 dólares aproximadamente) a 
los principales exponentes de la nueva 
escena musical marroquí: Hoba Hoba 
Spirit, Darga, Mazagan, H-Kayne... 
Es un gesto de generosidad real y 
un reconocimiento a su trabajo. Su 
generosidad y su sensibilidad artística lo 
llevan también, muy a menudo, a ayudar 
económicamente a artistas que por una 
u otra razón les toca vivir situaciones 
difíciles. En más de una ocasión se ha 
hecho cargo de todos los gastos médicos 
y de hospitalización de algunos artistas 
por falta de recursos económicos de 
éstos.

Se ha trabajado para que el país 
disponga de un estatuto para los artistas, 
dotándoles de una Tarjeta Profesional, 
que les concede una serie de beneficios 
y de derechos, entre los que se cuentan 
la cobertura médica y las garantías de 
condiciones y motivos dignos, además 
de contar con la creación de la primera 
mutualidad nacional a favor de los 
artistas.

Se han adoptado una serie de 
reformas legales que conciernen la 
propiedad intelectual y literaria, con 
el fin de proteger las producciones 

artísticas catalogadas contra la piratería y 
la falsificación.

Se ha procedido a la liberación del 
espacio audiovisual y a la creación de 
la Alta Autoridad de la Comunicación 
Audiovisual, así como adoptar pliegos 
de condiciones que permiten facilitar 
y organizar los mecanismos de 
democratización de este sector. Esta 
medida ha permitido la multiplicación, 
en poco tiempo, de estaciones de radio 
privadas y por consiguiente una mayor 
posibilidad de canalizar la producción 
musical y darle más cobertura y difusión 
entre el público.

Se ha iniciado una ardua tarea 
de disponer las condiciones e 
infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de la industria artística 
y cultural con la construcción de 
conservatorios de música, teatros, 
centros culturales, salas de eventos… y 
así aumentar los espacios donde puedan 
producirse los artistas. En Marruecos 
hay 28 conservatorios de música y 
cuentan con un alto número de inscritos.

A fin de que Marruecos siga siendo 
un país abierto sobre las culturas y 
civilizaciones humanas, participando 
activamente en la tarea de propagación 
internacional de los valores del amor, de 
la paz y de la tolerancia, ha aumentado 
considerablemente en los últimos años 
el número de festivales internacionales 
y de manifestaciones culturales que 
se organizan en su territorio, muchos 
de ellos patrocinados por el Rey.  Esto 
favorece el ambiente de creación y 
de mestizaje ya que constituyen una 
oportunidad para conocer a otros 
artistas internacionales y crear un activo 
intercambio.

enlaces para escuchar música marroquí

www.saharazik.com
www.saharahits.com
www.hibamusic.com/Maroc/
www.mazekni.com/music/Maroc_17
www.portail-marocaine.com
www.zikdumaroc.net
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