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

CUARTETO “PALLANTIA”
Cristina Cortijo Matía, flauta

Nace en Palencia. Realiza brillantemente sus estudios musicales en el Conservatorio
Profesional de su ciudad natal, siendo sus profesores José Luis Diéguez y Luis Muñoz.
Finaliza el grado superior en el Conservatorio Superior de San Sebastián con Marta
Cocho en 2002.
Becada por la Fundación D. Juan de Borbón en 1997, ha recibido clases magistrales de
profesores de la talla de Mª Antonia Rodríguez, Juana Guillem, José Sotorres, Salvador
Espasa, Jaime Martín, Istvan Matuz, Benoît Fromanger, Riccardo Ghianni, Magdalena
Martínez, Julia Gallego, Samuel Coles, Robert Winn e Ingri Engeland.
Ha sido miembro titular de la Joven Orquesta Internacional Ciudad de Oviedo de 2005 a
2007, ha colaborado con diversas orquestas de Madrid, Oviedo Burgos, León y Valladolid.
Desde 2002 es profesora de flauta en distintos conservatorios de Castilla y León.

Suren Danelyan, violín

Nace en Ereván (Armenia) en 1983. Comienza a tocar el violín a la edad de 6 años en el
conservatorio de Ereván. En el año 2000 se traslada a Minsk (Bielorrusia) donde
continuó sus estudios musicales.
Obtiene el Título Superior de Violín en el Conservatorio Superior de Música “Eduardo
Martínez Torner” de Oviedo en 2015 bajo la dirección de Alexei Michlin. Ha recibido
lecciones de prestigiosos profesores como Arkadi Futer, Amayak Durgaryan y Olga
Parjomenko.
Ha sido invitado como concertino en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y en la
Joven Orquesta Internacional Ciudad de Oviedo. ha colaborado, entre otras, con la
Orquesta Sinfónica de Gijón, Orquesta Sinfónica de Burgos, Orquesta Ibérica de León y
con la Orquesta de la Radio Sinfónica de Bielorrusia. Desde 2015 colabora con la
Orquesta Sinfónica de la India (SOI).

Luis Alfonso de Pando, violonchelo

Nace en el año 1992. Aunque había tocado instrumentos con anterioridad, comienza sus
estudios musicales reglados de forma tardía, a la edad de 18 años. Actualmente sigue sus
estudios en el conservatorio profesional de música de Palencia.
Con 22 entra a trabajar como músico en el Tanatorio de Palencia, como músico en la
capilla del mismo. Actualmente participa de forma activa en diversas formaciones
musicales de Palencia y Valladolid.

Álvaro-Rubén García, teclado

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.
De 1993 a 1995, amplía estudios de Piano con la profesora Katarína Díbáková en el
Conservatorio de Música de Bratislava, Eslovaquia, donde también estudiaría Canto.
Entre los años 2000-2015 ejerce como profesor de Piano y asignaturas afines en los
Conservatorios Profesionales de Ponferrada, Soria, Ávila, Segovia, y Valladolid. Desde
este año es profesor de inglés en la Escuela de Arte “Mariano Timón” de Palencia.
Su interés por la música antigua, le impulsa realizar estudios de órgano, que cursaría en
el Conservatorio de Palencia con el organista Roberto Fresco y posteriormente de clave
con Alfonso Sebastián Alegre en el Conservatorio de Música de Salamanca.

Programa
CUARTETO “PALLANTIA”
Cristina Cortijo Matía, flauta
Suren Danelyan, violín
Luis Alfonso de Pando, violonchelo
Álvaro-Rubén García, teclado
Auditorio de la Fundación Francis Chapelet
26 agosto, 20:30 h Abarca de Campos
Variaciones “Ah, vou-dirais je, maman” (Christoph F. Bach)
Triosonata en si menor WV 143 (Carl. Ph. E. Bach)
Allegro
Adagio
Presto
Triosonata en la menor (W. Fr. Bach)
Allegro
Larguetto – Adagio (Canon) – Larguetto
Alla breve non troppo presto
Trio en Sol Mayor (J. Ch. Bach)
Allegro
Adagio
Presto

