
ABRAHAM CUPEIRO
Viaje al pasado

C O N C I E R T O  2 0  y  2 1  d e  a g o s t o  /  2 0 . 0 0 h

ARQUEO
   ÚSICA



@vrolmeda @laolmedavro@vrolmeda @vrolmeda
Villa Romana La Olmeda
Pedrosa de la Vega, 34116. 
Palencia (ESPAÑA)
979 119 997 - 670 450 143
info@villaromanalaolmeda.com

INSCRIPCIONES:
Aforo limitado. Se garantizan todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. 

La reserva de entrada, con un coste de 6€ por persona, se realizará a través de la web de compra de entradas
de La Olmeda https://ventaentradasvro.diputaciondepalencia.es

La entrada da derecho a visitar la villa. Cancelación sin derecho a reembolso.

FESTIVAL ARQUEOMÚSICA 2021

Con esta denominación se abre un nuevo ciclo 
con el fin de organizar una serie de conciertos 
en los que además se va a poder visitar el yaci-
miento de Pedrosa de la Vega en horario ves-
pertino. Música en un entorno histórico y 
espectacular de luz y sonido, con el placer de 
poder disfrutar de la villa romana y sus mosai-
cos en un espacio inigualable.

Constructor y multiinstrumentista, lo que 
caracteriza a Abraham Cupeiro es la recu-
peración de instrumentos perdidos en el 
tiempo, y utilizarlos para crear nuevas 
sonoridades e imbricarlos en músicas 
ajenas a ellos. Estudió trompeta en el Real 
Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, y luego realizó un máster en Inter-
pretación de la Música Antigua en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Sin em-
bargo, aunque su formación es clásica, 
siempre se ha sentido atraído por todo 
tipo de músicas. Así, desde temprana 
edad ha formado parte de grupos de folk, 
jazz, música antigua…

Como instrumentista, destaca por ser una 
de las pocas personas que toca el Karnyx 
(trompeta celta de la Edad de Hierro). 
Recientemente fue invitado para probar el 
Karnyx de Tintignac, que es el único que 
apareció entero en el año 2004. Es 
además impulsor de un instrumento 
ancestral en la tradición gallega: la corna. 
Instrumento que su abuelo tocaba y que 
aparece en las iluminaciones de Alfonso X. 
Su interés por la organología, le ha llevado 
a conseguir una colección de más de 200 
instrumentos de todo el mundo y de dis-
tintas épocas. Es una colección que 
enseña a modo de concierto-monólogo 
bajo el nombre de "Resonando en el 
Pasado". Abraham recupera y construye 
diversos instrumentos, e interpreta con 
ellos desde su propia música hasta la 
música de hoy día, y los mezcla con forma-
ciones modernas.

SERV IC IO DE CULTURAwww . v i l l a r o m a n a l a o l m e d a . c o m

La Diputación de Palencia se reserva el derecho de cambiar, anular o 
modificar cualquier actividad programada dentro  de “Cultura a La 

Romana” que por causas ajenas a su voluntad, deban realizarse.


