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- Preludi:…………………………………..……La Folia d'Hèrcules

- Primer Treball:………………………….………El Lleó de Nemea

- Segon Treball:…………………………………..L’ Hidra de Lerna

- Tercer Treball:…………………...……….La Cérvola del Cerineu

- Quart Treball:….………………….…….…..El Senglar d' Erimant

- Cinqué Treball:……………………........…Els Ocells d' Estinfàlia

- Sisé Treball:…………………………………Els estables d' Augias

- Seté Treball:……………………………………….El Bou de Creta

- Vuité Treball:…………………….………Les egües de Diomedes

- Nové Treball:…………………………..…..El Cinturó d' Hipòlita

- Desé Treball:…………………………Els bous vermells de Gerió

- Onzé Treball:…………………………..El Jardí de les Hespèrides

- Dotzé Treball:…………………Cerber, el Guardià de l'Inframón 

- Final:……………………………..…………….La Mort de l'Heroi 

Els dotZe treballs d’Hércules
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Joaquín Lambíes Zanón
Francesc Vidagany Nàcher
Miguel Àngel Orero

Mara Aranda, voces y narración
Jota Martínez, instrumentos de cuerda pulsada
Rafa Gisbert “Cato”, instrumentos de viento

COMPONENTES

El ayuntamiento de la ciudad de Llíria decretó el pasado año 
2017 como “El año de los Doce Trabajos de Hércules” en 
conmemoración de los cien años del descubrimiento de este 
magnífico mosaico en el huerto de la Casa Porcar y que hoy en 
día se encuentra en el Museo Nacional en Madrid.

El grupo de percusión Kontakte ha elaborado un proyecto 
musical fusionando la  música antigua con percusión moderna 
junto a grandes músicos especializados en el ámbito de la 
música antigua como son la cantante Mara Aranda, el 
especialista en instrumentos antiguos de cuerda Jota Martínez y 
el especialista en instrumentos antiguos de viento como es Rafa 
Gisbert “Cato”. Han realizado un espectáculo poético musical 
que está estructurado en 14 movimientos musicales: 1 preludio,  
donde el héroe se vuelve loco, 12 movimientos en relación a los 
doce trabajos de Hércules encomendados por Euristeo y un 
movimiento final donde muere envenenado por su mujer.

En el ámbito musical, el principal atractivo del espectáculo 
reside en la combinación de instrumentos de percusión 
melódica modernos (marimba, vibráfono..) con instrumentos de 
percusión antigua ((tambores cuadrados, tambores de madera, 
angklungs, talking drums, panderos...) e instrumentos antiguos 
de viento y cuerda (Ocarina, Saz, Santur, flauta doble, oboe 
turco, Baglama...).

Los textos, tanto de las partes recitadas como de las cantadas, 
están basados en la obra de los clásicos de la literatura greco-
latina (Eurípides, Higinio, Virgilio, Boecio, Ovidio y Séneca). 
Estos textos han sido seleccionados y adaptados por Mara 
Aranda y Francesc Vidagany.

Las composiciones y arreglos han sido realizados por Kontatke 
Grup de Percussió y Jota Martínez.


