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Museo Diocesano Barbastro-Monzón

El grupo de música ACORDES DEL VERO comenzó a gestarse en las clases para 
instrumentos de “pulso y púa” que la Escuela Municipal de Música impartió entre los años 
2.005 y 2.010. Al quedar clausuradas, el grupo de alumnos decidió continuar su formación, 
encontrando la persona idónea en Miguel Ángel Gervás, con larga experiencia como 
profesor y director de agrupaciones musicales de esta modalidad. Actualmente dirige la 
Escuela de Folklore de Monzón y varios grupos de otras localidades cercanas. 

Hoy día ACORDES DEL VERO cuenta con algunos nuevos componentes que provienen 
de grupos folklóricos de la música popular aragonesa. En total lo forman dos bandurrias, 
dos laúdes, tres guitarras y el director, que interviene además como instrumentista de 
bandurria y laúd. En algunos temas incorporan otros instrumentos de cuerda como la 
mandolina , el charango andino y el bouzouki griego

El repertorio incluye temas de muy variado género que abarcan desde lo clásico, español, 
popular, folklórico y moderno sin olvidar composiciones que el cine ha hecho populares o 
muy conocidas en algunas películas de éxito. 

Todas sus actuaciones se corresponden con actos culturales y benéficos que organizan 
asociaciones o entidades para las que son llamados a colaborar. Últimamente ha 
participado en un encuentro multitudinario de grupos de pulso y púa que tuvo lugar en 
Albalate a beneficio de ASPANOA.

Desde el año 2.017 el grupo está constituido como “Asociación Cultural” legalmente 
registrada y como tal tiene por finalidad, principalmente en el territorio del Somontano de 
Barbastro, la promoción y divulgación de la música en todos sus géneros, interpretada por 
estos instrumentos de cuerda. 



PROGRAMA

1. ESPAÑOLETA · Gaspar Sanz
 (Danza palaciega S. XVII)

2. ISLA dE InnISfrEE · Dick Farrelly
 (B.S.O. de la película “El hombre tranquilo”) 

3. EL SOnIdO dEL SILEnCIO · Paul Simon
 (Balada)

4. EL CóndOr PASA ·  D. Alomía Robles
(Canción peruana)

5. LA vIdA ES bELLA ·  Nicola Piovani

6. YESTErdAY ·  J. Lennon / P. McCartney
(Balada)

7. SErEnATA dE MAndOLInAS ·  L. C. Desormes
(Serenata)

8. O SOLE MíO ·  Eduardo di Capua
(Romanza italiana)

9. vInO GrIEGO ·  Udo Juergens

10. LOS nIÑOS dEL PIrEO ·  Manos Jatzidakis
(B.S.O. de la película “Nunca en domingo”)

11. brAvO POr LA MúSICA ·  Juan Pardo

12. SuITE dE jAzz ·  Dmitri Shostakóvich


