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.
Agradecimientos a:
Organización: asociación amigos de los clásicos
Patrocinio: Diputación provincial de Palencia
Colaboran:
Ayuntamiento de Abarca de Campos
Fundación Francis Chapelet
Alianza Francesa
Selectos de Castilla
Cervezas Bresañ
Gastrobar la Habana
Dirección artística: Álvaro Rubén García
Artista plástico: Pedro Bureba
Diseño gráfico: NOA2 Arquitectura Ambiental

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

NOVELLO CUPIDO
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.

Alberto garrido, tiorba
Estudia en el Conservatorio Superior de Música de Madrid donde obtiene el Título
Superior de Guitarra en la cátedra de Demetrio Ballesteros. Complementa su formación
clásica con músicos y compositores como, José Tomás, Carles Trepat, David Russel y Leo
Brouwer.
Compagina su formación clásica con estudios de Jazz en el Taller de Músicos de Madrid
con el guitarrista Joaquín Chacón y el pianista Pedro Ojesto. Durante este período
trabaja en producciones dentro de la música pop con Carlos Cano, Orquesta Mondragón,
Joaquín Sabina y Radio Futura, entre otros, realizando giras por toda España.
Su interés por la Música Antigua le lleva a sumergirse en la interpretación histórica con
instrumentos antiguos en el Aula de Música Antigua de la Universidad de Salamanca,
estudiando con Juan Carlos de Mulder. Dentro de este campo historicista ha colaborado
con diversas formaciones como Camerata Vallisoletana, Arbor Tristis Ensamble,
Camerata Buxtehude, Il Buon Tempo y Gratie D’Amore, grupo, este último, de música y
danza antigua que recientemente ha participado en la serie de TVE “Isabel”.
De forma paralela ejerce la docencia y la pedagogía, dentro del campo de la
improvisación, siendo miembro del Instituto de Educación Musical, habiendo publicado
junto a Emilio Molina, del que fue alumno, varios libros sobre la improvisación a la
guitarra.

Programa
NOVELLO CUPIDO
Dúo soprano y tiorba
Ana Clara Vera (soprano) Alberto Garrido (tiorba)
Auditorio de la Fundación Francis Chapelet
25 agosto, 20:30 h Abarca de Campos
CANCIONES ESPAÑOLAS, ITALIANAS E INGLESAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
DÉVISSE
Preludio en Rem
MONTEVERDI
Si dolce é il tormento
JOSÉ MARIN
Ojos pues me desdeñáis
TARQUINO MERULLA
Folle é ben che si crede
COUPERAIN
Les Sylvains
J.B. LULLY
Se que me muero - Le burgeois gentilhomme – Ritornelle des Espagnols
BIAGIO MARINI
Novello Cupido
JOHN DOWLAND
Flow my tears
PICCININNI
Tocata VI
GIULIO CACCINI
Amarilli
BARBARA STROZZI
Che si puo fare
ANONIMO:
Al son de los arroyuelos (Poema de Lope de Vega)
A Musicall Banquet – De la recopilación de Robert Dowland:
Vuestros ojos tienen de amor no se qué

