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Presentación del Proyecto “Lucena City of Music – Harmony for Tolerance”. 
Concierto Música Sefardí. 

 
La ciudad de Lucena optará a ser reconocida como Ciudad Creativa de la Música en la 

convocatoria de 2017 de la Red de Ciudades Creativas de la Música de la UNESCO.  

Con este motivo y tras la sesión de trabajo con la Embajadora Permanente de España 

ante la UNESCO, Dña. Teresa Lizaranzu, personal de la Delegación Española y los técnicos 

encargados de la UNESCO, tiene la satisfacción de presentar el Proyecto “Lucena City of 

Music – Harmony for Tolerance” en el Colegio de España de la Cité International 

Univerisitaire. 
El acto constará de la presentación de los vídeos donde se recoge el trabajo realizado 

para conseguir dicha Candidatura por el Alcalde y el Concejal de Cultura y Turismo, y del  

Concierto “Kantes Populares Sefardíes” a cargo del Coro Elí Hoshaná de la ciudad. 
Su originalidad radica especialmente en su amplia colección de música sefardí, 

resultado de una  investigación de la vida intelectual y musical de la sociedad en la época de 

convivencia de las Tres Culturas durante la Edad Media. 

Entre sus actuaciones destacan las realizadas en Ciudades de la Red de Juderías de 
España como Toledo, Plasencia, Ávila o Calahorarra, Sevilla, Jaén o en ciudades de una gran 

relevancia en la historia judía de Lucena como la ciudad de Lorca así como su participación 

en Festivales de Música Sefardí tan importantes como el Festival Internacional de Música 
Sefardí de Córdoba o las Noches de Música del Call de Girona. 

Lucena se presenta como una ciudad que apuesta por la cultura desde el ámbito de la 

creatividad, la sostenibilidad, la armonía y sobre todo de la tolerancia, característica 

universal de la música.  

El Proyecto en sí muestra a Lucena como destino cultural universal, gracias a la 

recuperación y difusión que se hace mediante la música, de las diferentes culturas que han 

pasado por nuestra ciudad, existiendo hoy en día un gran número y muy diverso de recursos 

materiales e inmateriales, razón por la que se conoce a Lucena como la Ciudad de las Tres 

Culturas.  
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