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Netilat Klezmer
Desde el corazón de La Perla de Sefarad

Lucena – Córdoba
Origen
Esta	   formación	  musical	  nace	  en	  el	  seno	  de	  “Eliossana”,	  nombre	  en	  hebreo	  de	  la	  actual	  
Lucena	  (Córdoba).	  Así	  la	  llamaban	  los	   judíos	   que	  la	  habitaron	  entre	  los	   siglos	   IX	  y	  XII.	  
Eliossana	  en	  hebreo	  quiere	  decir	  Dios	  nos	   salve.	  También	  fue	   conocida	  como	  Perla	  de	  
Sefarad.	   Su	   contribución	   a	   la	   cultura	   ha	   sido	   primordial.	   Lucena	   contaba	   con	   una	  
importante	   escuela	   universitaria	   judía,	   muchos	   de	   cuyos	   sabios	   viajarían	  más	   tarde	  a	  
Toledo	  a	  fundar	  la	  Escuela	  de	  traductores.	  

Nombre
El	  nombre	  viene	  del	  rito	   del	  Netilat,	  muy	  importante	   para	   los	   judíos.	   El	  Netilat	  
Yadaim	  es	  el	  acto	  de	  puriLicar	  las	  manos	  o	  rito	  del	  lavado	  de	  manos	  de	  la	  mañana.	  
Este	   nombre	   sirve	  de	   inspiración	  a	   los	   músicos,	   ya	   que	   la	  música	   sale	   de	   las	  
manos	   hacia	   los	   instrumentos.	   Y,	   según	   este	   rito,	   Dios	   nos	   devuelve	   el	   alma	  
después	  del	  sueño.

Estilo
Netilat hace desde el Klezmer más tradicional, como Nigun, Sher, Hora, pasando 
por Freylekhs, Terkishe y Modern, temas originales de Polonia, Bulgaria, Rumanía o 
Turquía hasta temas más “gamberros” y temas de bandas sonoras; todo ello aderezado con ritmos y 
armonías de jazz, reggae o flamenco y una pizca de humor.
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Componentes  

Manuel de Lucena.                   Batería y percusiones

Nació en Lucena (Córdoba), España. Comienza 
sus estudios en Barcelona, en el Taller de 
Músicos, y recibe clases de Salvador 
Niebla. Tocó en grupos como 
Tritón, junto a Riqui Sabatés y 
ar t istas como Nina. Via ja a 
Madrid donde empieza a trabajar 
con bandas de la talla de Ciudad 
Jardín, Paco Ortega e Isabel Montero, José Soto 
“Sorderita”, Manzanita, Raimundo Amador, 
Enrique Urquijo, Los Secretos, Vargas Blues Band, 
Mónica Molina. Radio Tarifa y Eduardo Laguillo. 
Es fundador del colectivo de percusionistas 
“Drum Syndicate”, banda del programa de TV “La 

corriente a lterna” y del grupo Zyriab 
Sindicate. 
Como músico de tv, posee gran trayectoria, 
con más de diez años en distintos programas 
como: El Club de la Comedia, La noche de 
Fuentes y CIA, El Club de Flo. Como director 
musical formó las bandas de “La Corriente 
Alterna” y Lo+Plus. Ha compartido escenario 
en clínics junto a artistas de la talla de Billy 
Cobham, Steve Ferrone, Omar Hakim y otros 
del panorama nacional. Ha participado en 
numerosos festivales internacionales.
En el año 2005 fue elegido por los lectores de la 
revista “Batería Total” como mejor batería del año 
en la categoría Mejor Groove. 
En la actualidad es profesor de batería de la 
escuela “Siete Octavas” en Madrid y participa 
como componente en los grupos Netilat klezmer, 
Ziryab Syndicate sextet y Javier Paxariño trío, con 
los que va a presentar sendos t raba jos 
discográficos.
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Componentes
 

Ángel Moreno Millán.                             Violín

Nace en Cabra (Córdoba). Comienza sus estudios 
musicales en la especialidad de violín 
en el Conservatorio de Música de su 
ciudad natal.
Ha perfeccionado su técnica con el 
violinista Krzysztof Smietana (Guildhall 
School of Music & Drama) y el maestro 
Gonçal Comellas (Conservatorio Superior 
de Música del Liceo de Barcelona).

Su actividad concertística comenzó a muy temprana 
edad y desde entonces ha realizado infinidad de 
actuaciones, tanto de música de cámara como de solista, 
siendo acompañado por pianistas y orquestas de una 
gran calidad.

Ha estado bajo la batuta de directores de la talla de 
Manuel Hernández Silva, Rickenbacher, Gloria I. 
Ramos, Diego Masson, Michael Thomas, G. Voronkov, 
G. Comellas, etc., ofreciendo conciertos por España, 
Portugal, Marruecos, Francia, Inglaterra, Escocia, etc. y 
actuando en salas de gran prestigio como el Auditorio 
Nacional, Barbican Center, Palacio de la Música 
Catalana, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Auditorio 
Nacional de Cataluña, Teatro de la Maestranza, 
Auditorio Manuel de Falla, Teatro Central de Sevilla, 
Teatro Manuel de Falla, Gran Teatro de Córdoba, etc. 

Actualmente, amén de tener una intensa actividad 
artística por toda la geografía española, ejerce su 
labor como docente en el CEM “Luis de Narváez” 
de Baena.
También es requerido como profesor de violín, 
viola y música de cámara en diferentes cursos de 

perfeccionamiento, destacando los Cursos de 
verano “Música y Naturaleza”, de los cuales, además de 
ser profesor, dirige el turno de orquesta.
Toca un violín copia Guarnerius del Gesú "Lord 
Wilton" (David Bague).
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 Componentes 

Javier Delgado                                                 Clarinete

Nace en Nerva (Huelva). Estudia clarinete en el 
Conservatorio Superior de Sevilla con 
los profesores Javier Trigos y Antonio 
G. Herrera. Actúa en programas de 
televisión como “Tal como somos” de 
Canal Sur, en la animación de calle de 
la Expo ’92 de Sevilla y en el Parque 
temático “Cartuja 94” con diferentes 
bandas. Es el clarinete principal de la 
Banda de la Cruz Roja de Sevilla entre los 
años 92 y 96. Estudia improvisación y jazz con el 
saxofón con profesores como Alfons Carrascosa y 
Victor Goynes. Es profesor de clarinete y director de 
orquesta en los cursos de “Música y Naturaleza” desde 
1999 hasta 2011. Ha tocado en diversas bandas sonoras 
para el cine de la mano del compositor Sergio Lasuén, 
como “Destrucción”, “Lodo” y “Cenizas”. Desde el 
2010 hasta el 2013 participa en el espectáculo “La 
Pasión según se mire” del bailaor sevillano Andrés 
Marín con el que realiza giras por diferentes ciudades 
europeas compartiendo escenario con Lole 
Montoya, José de la Tomasa, José Valencia, Jesús 
Méndez y Concha Vargas entre otros. Participa en 

el Festival de Otoño de Düsseldorf, en el Festival de 
Flamenco de Nîmes, en el Festival BD de Colomiers 
(Toulouse), en la Maison des Arts de Créteil (Paris), en 
Amiens, en el Arsenal de Metz (Francia), en el Lucent 
DansTheater de La Haya (Holanda), en la Bienal de 
flamenco de Sevilla en el Teatro Lope de Vega y en la 
presentación de la Bienal de flamenco del Teatro 
Nacional de Chaillot de Paris. En el 2013 actúa en el 
Festival de Musiques Sacres de Fez (Marruecos) con el 
espectáculo “El Amor es mi religión” donde comparte 
escenario con Cherifa, La Macanita y Carmen Linares, 
entre una treintena de artistas. En 2012 edita el libro de 
composiciones orquestales para niños “Agrupaciones 
instrumentales” del que prepara ahora un segundo 
volumen. En la actualidad es profesor de clarinete, jazz, 
pedagogía musical y director de la Pequeña Orquesta de 
Lucena (POL) en el Conservatorio Profesional de 
Lucena (Córdoba), y toca el  saxo en el cuarteto de Jazz 
“Crash4Jazz”.
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Primitivo Buendía!  ! !              Piano

Nace en Lucena (Córdoba) , donde estudia con  
Fernando Chicano y Francisco Moya. 
Continúa en el Conservatorio Superior 
de Córdoba, donde finaliza el Grado 
Medio de piano con Mónica Marques, 
y los estudios de Armonía con Juan de 
Dios García, comenzando el Grado 
Superior de piano con Rafael 
Quero. Posteriormente se traslada 
al Conser vatorio Superior de 
Sevilla, en el cual alterna los estudios de 

p iano (Grado Super ior ) con Pi l a r B i lbao 
Repentización con Juan Rodríguez, finalizando con 

las máximas calificaciones. Ha realizado cursos de 
perfeccionamiento con Juan M. Moreno, Almudena 

Cano, Jorge L. Prats, Hans Graf, Rafael Orozco, 
Manuel Carra, Ramón Coll, Martín Codax  etc. En el 

terreno profesional, ha participado en diferentes 
concursos nacionales de composición, en los que ha 
cosechado 14 primeros  premios, ha grabado varios 
discos de marchas y pasodobles con la Banda Juvenil 
Miraflores Gibraljaire y es autor la banda sonora del 
cortometraje ATRAPADO. En la actualidad, compagina 
su ac t i v idad docente como Profesor de 
Acompañamiento del Conservatorio Profesional de 
Música de Lucena con el cargo de Patrono Presidente 
de la “Fundación cultural para la conservación del 
Patrimonio musical andaluz” (PATRIMUZ), cuyo 
objetivo fundamental es la digitalización de archivos 
musicales manuscritos. En 2012 edita varios libros de 
didáctica musical con la Editorial Si Bemol. En el 
presente año ha grabado un disco de marchas 
procesionales con Canal Sur titulado “Marchas 
Procesionales en Córdoba. Paso a Paso 2013. También 
publica en este año nuevos libros de didáctica musical y 
un libro titulado “Cuadros Andaluces”, una pequeña 
suite para violín y piano en el que se recogen cuatro 
obras de carácter y temática andaluza patrocinados por 
la Excma. Diputación de Córdoba. En la actualidad 
trabaja en una nueva suite titulada “Perfumes de 
Andalucía” Serie de 5 danzas populares flamencas para 
piano y guitarra, de las cuales dos de ellas han sido ya 
estrenadas en EE.UU. por el prestigioso Dúo de Los 
Hermanos Cuenca.
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Pedro Delgado! !                    Contrabajo

Nace en Córdoba . Estudia contraba jo en e l 
Conservatorio Superior “Rafael 
Orozco” de dicha ciudad con 
los profesores Ángel Molina y 
Ángel Santafé.. Ha realizado 
cursos con grandes solistas 
como Franc i sco Cata l á 

Bertomeu, Giuseppe Ettorre, S. Grenda y Dorin Marc 
entre otros. Ha tocado con las Orquestas de Córdoba,  
de Valencia y de Almería. En 2009 participa con la 
Orquesta de Córdoba y Ara Malikian en la grabación 
del concierto de violín y orquesta de José Luís Turina, y 
en la grabación del “Requiem” del mismo compositor. 
Entre los años 2006 y 2009 ha sido solista de las 
orquestas: Filarmónica de La Mancha, Filarmónica de 
Andalucía, Ciudad de Priego, y Camerata Capricho 
Español. Solista con Arcos de Buenos Aires Tango 
Show, realizando actuaciones en España, Turquía, 
Alemania y Letonia. En 2007 graba el Réquiem de 
Mozart con la Orquesta Filarmónica de Andalucía y el 
Orfeón Donostiarra. Desde 1999 hasta 2009  es bajista 
y percusionista del grupo de World Music KILEMA,  
realizando actuaciones en España, Japón, Malasia, 
Francia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Italia, San 
Marino, Finlandia, Estonia, Suecia; y participando en la 

grabación de los discos "Lavi-tany" (2003) y 
"Mena" (2008). En 2004 y 2005 es el bajista de 
las cantantes de Operación Triunfo VEGA y 

CRISTIE; y en 2006 participa en la grabación del 
disco “HUGO” del cantante de O.T. Del mismo 

nombre. Bajista de LOS ASLANDTICOS  y de 
THE CANDYMEN. Contrabajista del ANA DE 

LOIS JAZZ QUARTET con quien graba el disco 
“Starting point”.

En la actualidad ejerce como profesor de Contrabajo y 
Bajo eléctrico en la Escuela de Músicos de Córdoba y 

profesor de Contrabajo en el Conservatorio Profesional 
“Ramón Garay” de Jaén.


