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Un gitano llamado Mateo

001 - Nazaret (Tamara y Jacob)

Un gitano llamado Mateo llega a Nazaret...  Al llegar conoce a María, y
decide intentar conquistarla... 

002 - La llamada (Jacob, Flamenco y Sevillanas & Flamenco)

Una vez en Nazaret, Mateo recibe la llamada de Dios...

003 - En el mercado (Flamenco)

La ciudad amanece un día mas con el mercado en sus calles sin saber
que Mateo ha recibido la llamada de Dios...

004 - Dinos quien es (Danza2)

La  noticia  corre  como  la  pólvora en  el  mercado,  mientras  todos  se
preguntan que ha pasado...

005 - Ven y sígueme (Danza4)

Mateo explica como Dios sonriendo ha dicho su nombre, le ha mirado sin
pena y con gracia y le ha dicho... Tu gitano seras quien me siga...

006 - Benti Shalabia (Moderno)

Tras la noticia, el pueblo prepara una gran fiesta para celebrar que han
sido elegidos por dios...

007 - Los Hureles (Predanza)

Las gitanas preparan la comida para la fiesta...

008 - Que comience la fiesta (Danza1)

Comienza  una  gran  fiesta  inagurada  por  los  niños  y  las  niñas  de  la
ciudad...

009 - La sal de la tierra (Sevillanas & Flamenco)

Las gitanas bailan recordando que su pueblo es la luz del camino a los
ojos de Dios...

010 - Galilea (Tamara y Jacob)

Mateo y  María  participan  en el  banquete  mientras  reciben una nueva
llamada de Dios...

011 - Ay mare quien pudiera (Danza3)

María, conocedora de que Mateo ha sido elegido explica el sufrimiento
que le produce los pobres y desvalidos...

012 - Los niños (Tamara)

Los  niños...  Son  la  esperanza  de  toda  la  raza  unida  y  por  ello
Jesús comunica que tienen que ser protegidos...

013  - Anunciación de  la  Pascua  (Tamara,  Jacob,  Flamenco  y
Sevillanas & Flamenco)

Uno de los  gitanos  toma la  palabra  y  explica  que para  Jesús no  hay
distinción de raza... para el todos somos iguales... y el pueblo proclama le
resurrección de cristo...

014  - Mandato  para  el  nuevo  hombre  (Saludo  Final)  Todos  los
grupos

Sois testigos de este llamamiento... Id por el mundo dando esta noticia...
Sentiros alegres y que todo el mundo se entere de que hoy es el día...
¡Dios esta entre nosotros!...

Quiero agradeceros a todos la confianza que
habéis depositado en mi, es un orgullo ver como cada año

lo van haciendo mejor. Espero que este festival os haya
gustado, lo he hecho con todo mi cariño. 

Muchísimas gracias a todos y solo me queda desearos que
paséis una FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2018.

Un beso....

 

Tamara Jiménez Sánchez


