Enclave de abarca, con acento francés 1996-2006, pretende fusionar la música
de órgano, la cultura y el arte con la gastronomía de raíz francesa, que desde hace más
de 40 años se producen en nuestra tierra, TIERRA DE CAMPOS, el corazón de castilla.
Agradecemos la colaboración del pintor Palentino P.Bureba, cuya obra Aleph VI,
conforma la imagen de la portada de este festival. Dos cuadros de esta serie se
expondrán durante los conciertos en el auditorio de la Fundación.
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tapa solidaria, donativo 5€, para promover la actividad de la asociación, la difusión de la
música y la cultura. Gracias a todos por vuestro apoyo y participación.

Álvaro-Rubén García
Presidente de la Asociación “Amigos de los Clásicos”

MICROMECENAZGO DE LA FUNDACIÓN FRANCIS CHAPELET

Si quieres aportar y apadrinar un tubo del gran órgano puedes hacerlo a través de la
página web de la fundación, www.fundaciónfrancischapelet.es

FUNDACIÓN FRANCIS CHAPELET
Abarca de Campos (Palencia)
28 de julio, 20:30H: Francis Chapelet y Uriel Valadeau, órgano. Iglesia
11 de agosto, 21:00H: Rodrigo Jarabo, vihuela y tiorba. Fundación
14 de agosto, 20:30H: Dúo "Mar de Campos" Soprano y piano. Fundación
25 de agosto, 20:30H: Dúo "Novello Cupido" Soprano y tiorba. Fundación
26 de agosto, 20:30H: Cuarteto "Pallantia". Fundación

ENCLAVE DE ABARCA
1996-2016

“Así, a veces sucede que tras la simple apariencia de las cosas, de sus conocidos perfiles,
de sus volúmenes y de los nombres con los que hemos aprendido a distinguirlas, se
encuentra todo un infinito por descubrir. .... algo más, que deja impreso sobre nuestra
conciencia una marca, un rastro, una huella... UNA ESTELA” PEDRO BUREBA, Julio 2006

Rodrigo Jarabo
Fui insertado en el mundo por la ciudad de Valladolid (España) durante el septuagésimo
tercer año del vigésimo siglo de nuestra era, y criado en la villa de Tudela de Duero.
Desde pequeño noté inclinación hacia la música por lo que comencé a tocar la guitarra
en la Orquesta de Pulso y Púa de dicha villa. Convertida la afición en vocación, no sin
cierto pavor de mis padres, llegué a culminar los estudios superiores en el Real
Conservatorio Superior de Madrid. Pronto, el sonido evocador de los instrumentos
atiguos me cautivó de tal forma que decidií aprender a tocar, con orden, media docena de
ellos (tiorba, vihuela, cítola, laúd renacentista, guitarra barroca y ud) lo que me llevó a
formarme al amparo de los maestros Xavier Díaz-Latorre, Juan Carlos de Mulder y Luca
Pianca en la Esmuc de Barcelona (donde además me hice Master en interpretación e
investigación de música antigua) y la Universidad de Salamanca.
El desempeño de mi oficio me ha impelido a viajar por España, Francia, Bolivia, Perú y
Colombia (para la celebración del 25º aniversario de la Constitución Española en Bogotá
y Cali); a formar parte de diversos grupos (Abendmusik, Etreus...) y a participar en muchos
festivales de los que recuerdo en especial elVI Festival "Misiones de Chiquitos"
(Bolivia), la Semana de Música Antigua de Gijón, el XVIII Festival de Música Española de
León, Musica en los Barrios(Segovia) o el Festival Internacional de Guitarra de
Ponferrada.
De las diversas opiniones que se han vertido sobre mi labor...
"Ambas fueron deliciosamente interpretadas por Jarabo, quien mostró además de muy
buen gusto, un notable conocimiento de las características interpretativas de la música
renacentista." (Diario Palentino, 1998).
"...Rodrigo Jarabo (vihuela y guitarra barroca), amplio conocedor tanto técnico como
musical de estos instrumentos tal y como demostró..." (Revista Ritmo Nº 779 - Octubre
2005).
"...tocada a solo por Rodrigo Jarabo, quien ofreción un recital de tiorba... el buen hacer
del intérprete hizo que el respetable disfrutara de esta bella música..." (Hyspanica Lyra,
Mayo de 2009).
"Nos nos soprende la cautivadora interpretación de Jarabo a quienes hemos tenido el
placer de asistir a alguno de sus conciertos, un toque expresivo que combina con
eficacia lo equilibrado con lo sugerente, que anima al oyente a seguir escuchando..."
(Hyspanica Lyra, Junio de 2011).
...curiosamente sólo recuerdo las buenas

Programa
RODRIGO JARABO
(Tiorba y guitarra barroca)
Auditorio de la Fundación Francis Chapelet
11 agosto, 21:00 h Abarca de Campos
TIORBA
Chacona……………………………………….. A. Piccinini (1566-1638)
Toccata 2da……………………………………. J. H. Kapsperger (1580-1651)
Piezas en la …………………………………… R. de Visée (antes de 1680-dps. 1716)
Prelude
Gavotte
Allemande (La Royale)
Chacone
Piezas en sol………………………………… J. H. Kapsperger (1580-1651)
Kapsperger
Canario
Sarabanda
Colascione
GUITARRA BARROCA
Marionas………………………………………. F. Guerau (antes 1659- dps.1716)
Zarabanda y Paspied………………………… S. de Murcia (1682¿?-dps. 1732)
Marizápalos……………………………………. Anónimo
Batalla y Torneo……………………………….. G. Sanz (1640¿?-1710)
Canarios……………………………………… G. Sanz (1640¿?-1710)

