Tradiciones Vivas

BIOGRAFÍA
Tomando el nombre del río palentino por excelencia “Carrión” el folklorista Pedro Pablo Abad y sus hijos Pablo, Alfonso y Ángel, y Andrés
Flórez fundaron este grupo folk en 1996 con la pretensión de investigar y difundir la música de Castilla y León, con especial atención a la
palentina.
El éxito y aceptación del estilo interpretativo abrió los más variados escenarios de la Península: programaciones institucionales (más de 10
años en “Jóvenes en concierto”, “Música joven” de la Junta de Castilla y León), festivales nacionales e internacionales, eventos culturales y
festivos.
De 2003 a 2015 la voz de María Alba aportaba la poesía de las letras tradicionales expresadas en su más fresco y tierno contexto.
Samuel Villarrubia desde finales de 2007 potencia la riqueza tímbrica e instrumental. En 2015 se incorporan la vocalista Ana Gutiérrez y el
percusionista Alberto Ruiz
Carrión folk es una banda numerosa, equilibrada, con una variedad de instrumentos melódicos y percusiones étnicas que busca un trabajo
bien hecho, avanzando en cada álbum, superándose en cada concierto directo, evolucionando hacia una mayor superación.
Interpreta música tradicional desde su visión joven, fieles a la tradición castellana, interiorizan la raíz y expresan lo que sienten con la sensibilidad, frescura y calidad que les caracteriza. La crítica ha valorado su forma de entender la música tradicional, las sonoridades, su fidelidad
a un modo peculiar de interpretar la raíz castellana.

COMPONENTES

ANA GUTIÉRREZ
voz
percusiones

PEDRO PABLO ABAD
mandolina

PABLO ABAD
violín
pito de llaves
whistle
gaita

SAMUEL VILLARRUBIA
pito de llaves
gaita
tarota
low whistles
dulzaina
percusiones castellanas
pe

ÁNGEL ABAD
atabal,
cajón,
djembé,
darbuka,
pandero cuadrado,
bongós,
pandereta
pequeñas percusiones

ALFONSO ABAD
Contrabajo

ALBERTO RUIZ
caja
atabal
cajón flamenco
djembé
bongós
marimba
mar

ANDRÉS FLÓREZ
Guitarra

DISCOGRAFÍA

Grabado en el estudio Eldana y autoeditado.
Su nuevo trabajo "Tradiciones Vivas" representa la riqueza etnomusical de nuestro territorio tan diverso
como es Castilla y León.
TRADICIONES VIVAS 2017
01. La punta y el tacón (3:35)
02. Danza de Baquerín (3:29)
03. La bonita (4:20)
04. Montañesa (4:08)
05. Con el picotín (3:38)
06. Carballeda (4:23)
07. Danza de Ampudia (4:28)
08. La peregrina (3:00)
09. Mandilín (3:39)
10. La Palmira (3:37)
11. Atardecer (4:15)
12. El sueño de Erik (3:55)
13. La ronda y la contrarronda (3:41)
14 Ea Ea (23:14)

EL título Tradiciones Vivas representas la viveza rescatada de las antiguas tonadas que sonaban en las comarcas palentinas de las que proceden: Montaña.
Tierra de Campos y Cerrato.
En este álbum también suenan temas de otras provincias como: Segovia, Burgos, Zamora y León, envolviendo su diversidad rítmica con un estilo propio que
los unifica
En general, este último album pretende mostrar temas
más vivos y con fuerza que serán interpretados por
Carrión en los diferentes pueblos y ciudades en sus
conciertos, creando un ambiente festivo que de pie al
baile y a la canción.
La producción artística es obra de Alfonso Abad que
ha cuidado todo el proceso de grabación, en este
album especialmente los instrumentos de percusión y
viento.

SUBE AL ÁRBOL - 2007
1. Sube al árbol
2. Eres el sol pinturas
3. Los molinillos de don Pedro
4. Amanecer
5. Papudo
6. En las mañanas de primavera
7. Como molino que muele
8. Cantiga I
9. Llora una morena
10. Danza de Dueñas
11. Rogativa
12. Paloteo “El Adorado”

MÚSICA DE LA CATEDRAL DE PALENCIA -1999
Canciones instrumentales de Antonio Rodríguez de Hita
1. Canción 2ª a 3. sobre el tantum ergo
2. Canción 4ª a 4. Andantino
3. Canción 1ª a 3, Allegro. Befabemi
4. Canción 7ª a 3, 7º tono
5. Canción 1ª de 1º tono a 3
6. Canción 6ª a 5. 6º tono
7. Canción 7ª a 3. Despacio Cantable
8. Canción 5ª a 3, 5º tono
9. Canción 2ª a 3. Cantable moderato
10. Canción 6ª a 3.Cantable
11. Canción 6ª a 3. Pastoral
12. Canción 1ª a 3. Allegro
13. Canción 1ª a 3. Allegro. Alamirre

ENRAMADA - 1998
1. Abridme Galanica
2. Enramada y jotilla instrumental
3. La uva
4. En tu jardín corté una flor
5. El zángano
6. Rigodón de Villalcazar de Sirga
7. Cantiga 216
8. Cuando me dice mi madre
9. Ramito de Laurel
10. Cantamora
11. La aceituna en el olivo
12. Mocitas de carbonera

DANZA

NEFTIS PALOMA
Burgalesa residente en Madrid. Coreógrafa, profesora y bailarina
Bu
profesional, con más de 30 años de formación en danza, 20 años de
experiencia docente y regidora de eventos desde 2000. Recibiendo un
gran reconocimiento por su trabajo como bailarina y coreógrafa de
danza. Bailarina apasionada realiza actuaciones tradicionales o
vanguardistas, fusionando varios estilos: andalusí, sefardí, medieval,
folklore, orientales, giro sufí&derviche, con armas, contemporáneo o
flamenco, entre otras danzas.
flamen
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Contacto:
979 740 701 - 699 452 297
979 780 488 - 699 452 298

info@carrionfolk.com
www.carrionfolk.com
C/Mayor Antigua, 70 - 3º izquierda
34005 Palencia

