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 especialmente 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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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS CLÁSICOS

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

Ana Clara Vera Merino, Soprano
Nacida en Mar del Plata, Argentina. Realiza sus estudios de canto con el tenor Claudio
Santomé y la mezzosoprano Lucía Boero, y de educación vocal y foniatría con la
fonoaudióloga María Rosa Nicolai.
Ha sido integrante de la compañía Lírica “Ma non Troppo”, iniciándose como solista.
estrena en Palencia el oratorio “Les sept paroles du Christ” de Theodore Dubois, y la
Cantata “Christmas” de Arthur Somervell con la Coral Vaccea de Palencia, y bajo la
dirección de la profesora Mª. Isabel López.
interviene en el programa “Destino España” de TVE Televisión Española, donde presenta y
enseña la Villa Romana de “La Olmeda”.
de gira por palencia con el grupo “Baladas para 3” con un repertorio de tangos y
canciones del argentino Astor Piazzolla. estrenan la obra Jeanne d’Arc, de Luis Guevara
y Jimena Marazzi en el Teatro Prés-Aux-Moines de Cossonay y en la Iglesia de Chailly,
Lausanne, Suiza.
Con la pianista Mª. del Carmen Cuéllar, realiza en en la Fundación Díaz Caneja su
concierto “Tempo di volare”,con arias de ópera y zarzuela. colabora con el guitarrista
Alberto Garrido, con un programa de música española y argentina.
Es miembro de la Asociación Musical Amigos de los Clásicos, para la difusión y promoción
de jóvenes músicos de Palencia y de la Comunidad.

Álvaro Rubén García Arroyo, Pianista
Nacido en Palencia realiza sus estudios musicales en los Conservatorios de Valladolid y
Palencia, en los que obtiene el título profesional en las especialidades de Piano y Violín,
como alumno libre de Josefina Pérez y Tina Riol. Posteriormente, continuaría estudios de
piano con el pianista Miguel Frechilla en Valladolid, entre los años 1989 y 1993.
Entre 1993 y 1995, amplía estudios de Piano con la profesora Katarina Díbákova en el
conservatorio de Bratislava, Eslovaquia, donde también estudiaría Canto. De vuelta en
España, continúa sus estudios de Piano con el profesor del Conservatorio Superior de
Oviedo, Amador Fernández. Desde el año 2000 hasta 2015 ejerce como profesor de Piano
en los Conservatorios Profesionales de Ponferrada, Soria, Ávila y Segovia y Valladolid.
Desde este curso es profesor de inglés en la Escuela de Arte “Mariano Timón” de
Palencia.
Su interés por la música antigua, le impulsa a iniciar estudios de órgano, que cursaría en
el Conservatorio de Palencia con el organista Roberto Fresco entre los años 1998-2000 y
desde este año cursará estudios de clave con Alfonso Sebastián Alegre en el
Conservatorio de Música de Salamanca.
Asiste a diversos cursos de órgano y música antigua, tales como las Academias
Internacionales de Órgano “Tierra de Campos” y “Fray Joseph de Echevarría” o el Curso
“La Interpretación Histórica” con profesores como Lucía Riaño, Jordi Figueres, Jesús
Martín Moro o Arthur Shonderwoerd.

Dúo

especializados en el campo de la Ópera y Música de Cámara Argentina como en el de la
Música Clásica y Antigua, Música Popular.
Durante Agosto de 2006, realizan una gira de 10 Conciertos dentro del Festival de
Música de Palencia, con obras de Bach y Mozart, en conmemoración al 250 aniversario de
su nacimiento.
También realizan conciertos en formación de cuarteto, como "Agrupación Mar de
Campos" dedicados a la música del barroco y del siglo XX, de los Maestros Kurt Weill o
Carlos Guastavino, entre otros.

Programa
Dúo mar de campos
Soprano y piano

Auditorio de la Fundación Francis Chapelet
14 agosto, 20:30 h Abarca de Campos

1. Se equivocó la paloma – Carlos Guastavino
2. Cortadera, plumerito – Carlos Guastavino
3. Campanilla ¿adonde vas? – Carlos Guastavino
4. Pueblito mi pueblo – Carlos Guastavino
5. Gitanerías – Ernesto Lecuona (piano solo)
6. Lejos de ti – Manuel Ponce
7. A la orilla de un palmar – Manuel Ponce
8. Una rosa de Francia - Rodrigo Prats
9. Maria la O – Ernesto Lecuona
10. Malagueña – Ernesto Lecuona (piano solo)
11. Arrullo – Mario Talavera
12. Te quiero dijiste – Maria Grever
13. El día que me quieras – Carlos Gardel
14. Habanera – “Don Gil de Alcalá” – Manuel Penella

