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LA ABADESA POETA 
 

 

  

Jornadas musicales y pedagógicas sobre  

la obra de Doña Ana Abarca de Bolea 

 

 

Retrato	de	Doña	Ana	Abarca	de	Bolea.	
Retablo	de	la	capilla	del	Monasterio	de	Casbas	de	Huesca	
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LA	PROPUESTA	
	

La	propuesta	de	realizar	una	serie	de	actividades	relacionadas	con	la	obra	poética	de	
Doña	 Ana	 Francisca	 Abarca	 de	 Bolea,	 surge	 del	 interés	 de	 varios	 miembros	 de	 la	
comunidad	 de	 la	 Villa	 de	 Casbas	 de	 Huesca	 y	 de	 los	 miembros	 de	 la	 agrupación	 la	
Sonorosa	 quienes	 interesados	 en	 el	 material	 poético	 y	 musical	 de	 la	 obra	 de	 la	
religiosa,	han	decidido	construir	un	concierto	espectáculo	titulado	“La	Abadesa	Poeta,	
ecos	de	música	en	la	pluma	de	doña	Ana	Abarca	de	Bolea”.	

La	 coincidencia	 del	 valor	 histórico	 del	 monasterio	 de	 Santa	 Maria	 de	 la	 Gloria	 de	
Casbas	de	Huesca,	y	la	obra	misma	de	la	religiosa,	ha	dado	como	resultado	el	deseo	de	
llevar	 a	 cabo	 la	 presentación	 del	 espectáculo	 dentro	 de	 un	 entorno	 formativo	 y	 de	
divulgación	mediante	 conciertos,	 talleres	 y	 conferencias,	 que	 puedan	 dar	 al	 público	
asistente	una	visión	más	completa	de	la	obra	de	la	Abadesa	Poeta.		
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LAS	ACTIVIDADES	
	
Concierto	
La	abadesa	poeta.			
Ecos	de	música	en	la	pluma	de	Doña	Ana	Abarca	de	Bolea		
La	Sonorosa	
	
La	Abadesa	Poeta,	 es	 una	 representación	musical	 y	 escénica	que	pretende	hacer	un	
respetuoso	homenaje	 al	 legado	 literario	 y	musical	 de	Doña	Ana	 Francisca	Abarca	de	
Bolea,	religiosa	del	siglo	XVII	del	monasterio	de	Santa	María	de	la	Gloria	de	Casbas	de	
Huesca.	
	
A	través	de	la	celosía,	como	elemento	simbólico	que	separaba	la	clausura	del	mundo	
exterior,	 La	agrupación	 la	 Sonorosa	ha	 construido	un	 relato	musical	de	 situaciones	y	
personajes	que	retratan	cada	uno	de	los	dos	lados:	los	pastores,	la	fiesta	de	corpus,	el	
oficio,	la	danza,	la	misa,	músicas	de	órgano	y	de	guitarra,	lo	culto	y	lo	popular.		
	
	
Concierto	
Selvaggia	Fera	
Locus	Desperatus	
	
La	agrupación	de	música	medieval	 Locus	Desperatus	presenta	una	propuesta	basada	
en	 el	 trasfondo	 alegórico	 o	 moralizador	 del	 bestiario	 medieval.	 	 En	 la	 tradición	
medieval,	 los	 animales	 reflejan	 las	 virtudes	 y	 defectos	 de	 la	 sociedad,	 siguiendo	 la	
tradición	de	la	fábula,	o	bien,	por	contraposición,	ejemplifican	las	maravillas	del	mundo	
creado	por	Dios.	Así	pues,	el	bestiario	medieval	nos	permite	acceder,	indirectamente,	a	
la	imagen	que	tenían	del	mundo	que	les	rodeaba.	
	
	
Conferencia	
La	música	en	torno	a	Doña	Ana	Abarca	de	Bolea	
Antonio	Oliveras	·	Sebastián	León	·	Edwin	García	
	
Una	conferencia	donde	los	ponentes	ofrecerán	tres	miradas	diferentes	sobre	la	música	
en	 la	 obra	 de	 Ana	 Abarca	 de	 Bolea.	 	 La	 histórica	 a	 cargo	 del	 musicólogo	 Antonio	
Oliveras	nos	pondrá	en	el	contexto	musical	y	estético	de	la	obra,	la	poética	a	cargo	del	
Barítono	Sebastián	León	que	 ilustrará	a	 los	asistentes	 sobre	 las	 características	de	 los	
versos	 cantados	 en	 la	 obra	 de	 la	 religiosa,	 y	 por	 último	 una	 mirada	 de	 tipo	
organológico	 por	 el	 director	 de	 la	 agrupación	 La	 Sonorosa	 que	 ofrecerá	 una	
descripción	de	las	referencias	a	los	instrumentos	en	la	obra	de	Ana	Abarca	de	Bolea.	
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Conferencia	
Doña	Ana	Abarca	de	Bolea	y	la	Fabla	Aragonesa	
Consello	d’a	Fabla	Aragonesa1	
	
El	Consello	d’a	Fabla	Aragonesa	expondrá	las	características	más	sobresalientes	sobre	
el	uso	de	 la	Fabla	en	 la	obra	de	Doña	Ana	Abarca,	 la	semántica,	el	valor	 lingüístico	y	
algunas	 particularidades	 de	 la	 pronunciación	 de	 los	 textos.	 	 También	 nos	 hará	
participes	 de	 los	 estudios	 críticos	 que	 existen	 sobre	 la	 obra	 de	 la	 autora	 y	 de	 su	
importancia	en	la	actualidad.	
	
	
Taller	
Taller	de	técnica	vocal	de	polifonía	y	canto	llano	para	voces	femeninas	
Anaïs	Oliveras	–	Sebastián	León	
	
El	taller	está	orientado	a	cantantes	aficionados	de	las	agrupaciones	corales	activas	en	
la	Hoya	de	Huesca,	y	en	específico	a	las	voces	femeninas.		El	repertorio	hipotético	que	
pudieron	 haber	 cantado	 las	 religiosas	 cistercienses	 durante	 el	 periodo	 en	 que	 Ana	
Abarca	 fue	abadesa	del	monasterio,	nos	sirve	como	excusa	para	hacer	un	trabajo	de	
técnica	vocal	y	de	estilo	musical,	trabajando	aspectos	como	la	afinación,	la	dicción,	el	
conocimiento	 de	 las	 formas,	 las	 entonaciones,	 los	 cantos	 litúrgicos	 y	 la	 polifonía;	
además	de	 ser	 un	 taller	 formativo,	 se	 perfila	 como	un	 espacio	 para	 experimentar	 la	
práctica	musical	de	la	época	dentro	del	espacio	de	la	clausura.	
	
	
Taller	participativo	
Taller	participativo	de	danza	histórica	
Anna	Romaní	–	Marc	Riera	
	
El	taller	está	dirigido	a	todo	tipo	de	público,	niños,	jóvenes	y	adultos	mayores,	y	no	se	
requiere	ningún	 tipo	de	 formación	en	danza	o	música.	Es	una	actividad	a	 realizar	en	
cualquier	plaza	de	la	población	y	los	asistentes	son	a	la	vez	público	y	protagonista	de	
un	baile	de	plaza	del	siglo	XVII.	
	
El	taller	tiene	como	pilares	las	bases	de	la	danza	ibérica	tales	como	la	pavana,	el	villano	
y	 la	 folia;	 éstas,	 se	enseñan	de	manera	progresiva	 a	 los	participantes,	mediante	una	
serie	de	sencillos	pasos	y	coreografías,	acompañados	con	música	en	vivo	que	hacen	de	
la	 actividad	 un	 espacio	 de	 participación	masiva,	 de	 esparcimiento	 y	 de	 contrapunto	
con	las	actividades	que	se	realizarán	al	interior	del	monasterio.	
	
	
	

	

																																																													
1	Actividad	sugerida	y	en	proceso	de	solicitud	a	O	Concello	d’a	Fabla	Aragonesa.		Pendiente	de	concertar	
con	dicha	institución.		



 

www.lasonorosa.com												+34	695546650									workingopera@yahoo.com	
	

Actividad	de	clausura	del	taller	vocal	
Misa	Cantada	en	la	capilla	del	monasterio	
Participantes	del	taller.	Dirección,	Anaïs	Oliveras.	
	
Esta	actividad	 tiene	 la	doble	 función	de	servir	 como	actividad	 final	del	 taller	vocal,	 y	
ofrecer	 a	 los	 asistentes	 la	 posibilidad	 de	 vivir	 un	 experiencia	 de	 carácter	 estético	 y	
religioso	muy	cercana	a	la	que	pudieron	tener	los	asistentes	a	una	misa	del	siglo	XVII	
en	la	capilla	del	monasterio.	
	
Se	celebrará	un	eucaristía	oficiada	por	un	sacerdote	a	la	manera	antigua,	en	latín	y	de	
espaldas	al	público,	 y	 con	una	estructura	muy	 similar	 a	 la	del	 siglo	XVII.	 	 Tanto	 coro	
como	solistas,	participarán	en	las	entonaciones	y	las	partes	cantadas	tanto	del	propio	
como	del	ordinario	de	la	misa,	y	el	coro	femenino	hará	sus	intervenciones	detrás	de	la	
celosía	como	muy	probablemente	lo	hicieron	en	la	época.	
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LOS	ESPACIOS	
	
	
	
·Monasterio	de	nuestra	señora	de	la	Gloria	-		Casbas	de	Huesca	
	
	
	
Sala	Abacial,	refectorio	y	capilla.	
	

  	
	
	
	
	
·Plaza	mayor	y	Salón	d’o	Torno	Casbas	de	Huesca	
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FECHAS	Y	AGENDA	
	
	
Viernes	
Julio	28	de	2017	

	

Taller	de	Canto	Coral	(I)		
16:00	a	19:00h		
	
Conferencia.		Doña	Ana	Abarca	de	Bolea	y	la	Fabla	Aragonesa	
19:30	a	20:15	
	
Concierto.		Selvaggia	Fera	-	Locus	desperatus	
21:30	a	22:45	

	
Sábado	
Julio	29	de	2017	
	

Taller	de	Canto	Coral	(II)		
11:00	a	14:00h		
	
Taller	de	Canto	Coral	(III)		
16:30	a	19:00h		

	
Conferencia.		La	música	en	torno	a	Doña	Ana	Abarca	de	Bolea	
20:15	a	21:00	
	
Concierto.		La	Abadesa	Poeta	–	La	sonorosa	
21:30	a	22:45	

	
Domingo	
Julio	30	de	2017	
	

Preparación	de	la	misa	cantada	
10:00	a	11:30h		
	
Misa	Cantada	
12:00	a	13:00h		

	
Taller	participativo	de	danza	histórica.			
13:00	a	13:45	
	
Cierre	de	las	Jornadas.		
14:00	
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ENTIDADES	
Entidades	interesadas	en	gestionar	y	dar	soporte	al	proyecto.	
	
	
	

Dirección	y	gestión	artística	y	pedagógica	del	proyecto2	
	

	
	
	
	
	
	

Facturación	y	gestión	administrativa	
 
 

 
 
 
 
 
 

Cesión	de	espacios	
	
	

Fundación	Progea	–	Monasterio	de	Casbas	de	Huesca	
	

Ayuntamiento	de	Casbas	de	Huesca	
	
	
	
	
	

Soporte	pedagógico	y	lingüístico	
	
	

Consello d’a Fabla Aragonesa 

																																																													
2	La	compañía	y	productora	WorkinGOpera	es	un	grupo	de	músicos	profesionales	que	gestionan	una	
serie	de	proyectos	artísticos	dentro	de	los	cuales	se	encuentra	la	agrupación	la	Sonorosa.	


