
 

                                 

             

 

 

 

 

 

 

Hermandad de la Vera+Cruz 
CICLO DE CONCIERTOS JUBILARES 

 

 

 
     
 
 

 Jueves 10 de marzo: Iglesia Conventual y Jubilar de San Francisco 
Hora: 20’30 h. 
Dirige: D. Eduardo Bablé Neira  
Entrada libre hasta completar aforo 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermandad de la Vera+Cruz 
CICLO DE CONCIERTOS JUBILARES 

 

CAMERATA DE PLECTRO “A TEMPO” 
 

 
 

Jueves 10 de marzo, 20'30 horas en la Iglesia 
Conventual y Jubilar de San Francisco 

Dirige: D. Eduardo Bablé Neira 



Camerata de Plectro “A Tempo” - Cádiz 

 

 La “Camerata de Plectro A Tempo” es 

actualmente un conjunto de instrumentos de pulso y púa 

compuestos por bandurrias, laúdes, guitarras y 

contrabajo. A la misma se incorporan otra clase de 

instrumentos y especialidades musicales dependiendo 

de los programas. 

 

El conjunto se formalizó en el año 2003, 

teniendo como base a músicos de distintas escuelas, así 

como egresados del Conservatorio de Música Manuel 

de Falla de Cádiz y otros. 

 

Son innumerables los distintos conciertos que 

han efectuado a lo largo de este tiempo. Destacando sus 

participaciones su intervención dentro de  varias 

ediciones del Festival de Música Española de Cádiz, en 

el programa "Música en Cuaresma" y “Noches 

Clásicas” del Ayuntamiento de Cádiz, intercambios con 

otras formaciones de plectro de España, y la gira  

realizada por la isla de San Juan de Puerto Rico 

(EE.UU.) junto al cuatrista Edwin Colon Zayas, 

invitados por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y la 

participación en los Programas de Cooperación Cultural 

de la Diputación de Cádiz, distintos festivales 

nacionales, así como diversos conciertos en entidades 

de carácter público e institucional en números 

ayuntamientos de la provincia y en asociaciones 

diversas. 

 

Su extenso repertorio abarca obras desde el 

clásico barroco hasta música contemporánea, pasando 

por los estilos de música clásica, religiosa, clásico 

español, música popular, bandas sonoras, canción 

española, etc. 

 

Se interpretarán en un primer bloque, obras de 

Bach, Beethoven y Grieg. 

 

En el segundo se interpretarán Marchas 

Procesionales de Farfán, Escobar, Abel Moreno, Font 

de Anta y Gómez Zarzuela. 

 

 

  

 

 

Componentes 

 

Para el Concierto Jubilar de Semana Santa con 

motivo del 450º Aniversario Fundacional de la 

Hermandad de la Vera+Cruz intervendrán los siguientes 

músicos: 

 

Bandurrias 

 

 Carolina Belizón 

 Maribel de los Reyes 

 Auxiliadora Gener 

 Eduardo Bablé, DIRECTOR 

 

Laudes 

 

 Elena Grosso 

 Noemi Muñoz 

 Yoli Pérez 

 José Manuel Pedrosa 

 

Guitarras 

 

 Antonio Nieto 

 Antonio Ramírez 

 Jesús Rivera 

 

Contrabajos 

 

 Belén Madurga 

 Iván Trujillo 

 

 
   Contacto 

 

 Facebook: 

 

www.facebook.com/cameratadeplectroatempo 

 

 

 Búscanos en: 

 

     
 

www.facebook.com/cameratadeplectroatempo


Ciclo de Conciertos Jubilares 

 

 La Hermandad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de 

la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad de esta ciudad de Cádiz 

se encuentra inmersa en la conmemoración del 450º Aniversario 

Fundacional de la corporación, efemérides que también celebra esta 

Iglesia Conventual y Jubilar de Nuestra Señora de Los Remedios, que 

desde hace también 450 años es Casa Grande de los franciscanos en 

Cádiz. 

 

 Esta doble gracia, que supone un hecho histórico para cuantos 

actualmente somos testigos directos de la misma, no es sólo una 

conmemoración para la Iglesia de Cádiz y sus Hermandades y 

Cofradías, sino todo un hito en nuestra ciudad, pues esa historia que 

comenzó a escribir Fray Juan Navarro en 1566 ha sabido sobreponerse 

a avatares del destino, saqueos, guerras, penurias, momentos de alza y 

de esplendor hasta llegar a nuestros días. 450 años… ayer y hoy. 

 

 Con tal motivo, y para darnos cuenta de la grandeza del 

momento, SS El Papa Francisco, habiendo dado cuenta del devenir, 

historia e importancia de tan magno acontecimiento, tuvo a bien 

conceder un Año Jubilar a nuestra Hermandad, el primero otorgado en 

nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta, que fue inaugurado el pasado 14 de 

septiembre, Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, en la SAI 

Catedral de Cádiz, con la posterior apertura de la Puerta Santa en 

nuestro Convento, y que se extenderá hasta el 4 de octubre de 2016, 

Festividad de Nuestro Padre San Francisco.  

 

 A lo largo de este tiempo, un extenso Programa de Actos, donde, 

por supuesto, dar cabida a la Música como no podía ser de otra forma. 

 

 Esta Hermandad de la Vera+Cruz siempre se ha caracterizado 

por cuidar con especial decoro su Patrimonio Musical, como así lo 

atestiguan las más de 30 composiciones dedicadas a Nuestros 

Amantísimos Titulares. 

 

 Y en ese Programa no podían faltar aquellos que, con sus voces, 

ofrendan su música para deleite del que se acerca.  

 

Un Ciclo de Conciertos Jubilares para engrandecer aún más esta 

efemérides. 

 

Un cartel de lujo con la participación de la Coral de nuestra 

Universidad, las limpias voces de la Escolanía “María Auxiliadora”, 

“La CuarenTuna” formada por antiguos alumnos de ésta, la veteranía 

del Grupo Músico-Vocal “Gadir”, la Camerata de Plectro “A Tempo” 

y el Conjunto Vocal “Virelay”, Capilla de Música de nuestra Santa y 

Apostólica Iglesia Catedral. 

 

Con todo ello tan sólo nos queda abrir los sentidos y disfrutar las 

hermosas melodías que, de la boca de estos coralistas y las manos de 

estos músicos, serán la banda sonora de estos 450 Años de Vera+Cruz. 

 

“La música es la voluptuosidad de la imaginación”  

(Eugène Delacroix) 

 

 

Programa 

 

 “AIR”  

BVW 1068-2-4. [J. S. Bach] 

 

 “LA MUERTE DE ASE” 

Suite nº1 Peer Gynt.  [Edward Grieg] 

 

 “ARIOSO”   

Concierto nº 5 [J. S. Bach] 

 

 “SINFONIA Nº 7”    

2º movimiento [Ludving van Beethoven] 

 

 “PASAN LOS CAMPANILLEROS” (1924)  

Manuel López Farfán 

 

 “¡ECCE-HOMO!” (1929)    

Eduardo Escobar de Rivas 

 

 “MACARENA” (1988)    

Abel Moreno Gómez 

 

 “AMARGURAS” (1919)   

Manuel Font y de Anta 

 

 “LA ESTRELLA SUBLIME” (1925)  

Manuel López Farfán 

 

 “VIRGEN DEL VALLE” (1898)   

Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez 

 

 “LA MADRUGÁ” (1987)   

Abel Moreno Gómez 

 

Camerata de Tempo “A Plectro” 

 

D. Eduardo Bablé Neira, Director 

 

 

 


