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Las formaciones m usicales valencianas Capella de Ministrers y Oh, Foil Amor! inauguran 

mañana, martes, S de j ulio, la VII edición de Fesmon, el festival de Moneada, que tendrá 

lugar hasta el 10 de j ulio, y que dedica su programación a la m úsica folk de raíces 

mediterráneas y la fusión de estilos. Además, incluirá conciertos y actuaciones de Ba balú 

Swing Band, Malvaloca y Albert Sanz, en tre otros artistas. 

La programación se completa con talleres gratuitos, como la taberna m usical -degustación 

de vino y m úsica en directo-, uno para aprender a bailar swing y una in troducción a la 

batucada, con un espacio dedicado tam bién al público infantil, según ha informado la 

organización en un comunicado. 

La edición de Fesmon 20 16 arrancará el próximo S de j ulio a las 20 .30 horas con la 

actuación de Capel/a de Ministrers que presentan en El Convent de Les Franciscanes de 

Moneada Bel Fio re, un repertorio de danza y m úsica instrumental de la Edad Media . 

Esta formación, de gran prestigio, se ha especializado en la in terpretación de la m úsica 

española anterior a 1800 utilizando criterios de in terpretación fidedignos a cada época e 

instrumentos históricos. Han dado conciertos por toda España y participado en numerosos 

festivales in ternacionales, recibiendo premios de la prensa especializada, como Goldberg 

Magazine, CD Compact, Repertoire, Diapason y Scherzo. 

Oh, Foil Amor!, por su parte, actuarán esa misma noche, a las 22.30 horas, en el Centro 

Cultural Blasco Ibáñez de Moneada. La agrupación valenciana, formada actualmente por los 

m úsicos Samuel Ibo rra y Josep Vicent Ta llada y el poeta y recitador Pau Sif, fusionará m úsica 

y poesía en el espectáculo Viatger que s'extravia, que recorre composiciones de Vicente 

Andrés Estellés o Blai Bonet, entre otros autores, con m úsica de raíces mediterráneas y un 

toque de j azz. 

El día 6 de j ulio, a las 22.30 horas, en el Centro Cultural Blasco Ibáñez de Moneada, tendrá 

lugar la noche flamenca con la cantaora Isa bel Julve, el violonchelista Matthieu Saglio y el 

percusionista Victo r Través, que subirán al escenario el espectáculo Lorcamente, un 

homenaj e a Federico García Lorca en el que sus poemas tomarán vida en forma de flamenco 

fusión. 

Al día siguien te, el 7 de j ulio, a las 22.30 horas, en el Centro Cultural Blasco Ibáñez de 

Moneada, la Escuela de Danza Coppe/ius presenta Dibuixos a Vora Mar, un espectáculo 

dirigido por Blanca Molina y Jesús M a rtínez, basado en el poema Singladura de Jorge Luis 

Bo rges, dedicado al mar. 

El 8 de j ulio será el turno del j azz y el swing de la mano de Babalú Swing Band, proyecto de 

recien te creación que actuará en la próxima feria de j ulio de Valencia y que cuenta entre sus 

in tegrantes con prestigiosos m úsicos de la cantera valenciana del j azz, Sedaj azz, el solista 

Juan j o Navarro y el trío femenino Beluin Sisters. 

Uno de los platos fuertes de esta VII edición del festival será la actuación de Maya/de, 

agrupación m usical de Salamanca especializada en recuperar la m úsica popular de los oficios 

de la Edad Media que cuentan con un gran número de seguidores. 

Por último, el 10 de j ulio cerrará la programación el m úsico Albert Sanz con una actuación 

j un to a su formación Albert Sanz Mediterranies Trio y su madre, la pianista y actriz 

Mamen García. Una noche dedicada al j azz con toques mediterráneos. 


