
Concierto
Aniversario
Alianza Francesa de Oviedo

Presenta

D
is

eñ
o:

 J
or

ge
 L

or
en

zo

Recital chanson française 
Alianza Francesa de Oviedo

Ana Nebot soprano
Arkaitz Mendoza piano

R. Hahn (1874-1947)
- L’Énamourée (Théodore de Banville)
- A Chloris (Théophile de Viau)
- Le Rossignol des lilas (Léopold Dauphin)
- L’Heure exquise (Paul Verlaine)

G. Fauré (1845-1924)
- Le Papillon et la fleur (Victor Hugo)
- Après un rêve (Romain Bussine)
- Romance sans paroles (piano solo)

P. Viardot (1821-1910)
- Haï Luli! (Xavier de Maistre)

F. Poulenc (1899-1963)
- Les Chemins de l’amour (Jean Anouilh)

E. Satie (1866-1925)
- La Diva de l’Empire (Dominique Bonnaud/       
   Numa Blés)
- Je te veux (Henry Pacory)
- Gymnopédie Nº 1 (piano solo)

J. Offenbach (1819-1880) 
La Périchole
- Ah! que les hommes sont bêtes
- Ah! quel dîner

Primera Parte 

Ana Nebot voz
Jacobo de Miguel piano, voz, arreglos y 
dirección musical
Tony da Cruz contrabajo
Fernando Arias vibráfono y percusión

- Des Ronds dans l’eau  
Pierre Barouh/ Raymond Le Sénéchal

- Les Moulins de mon coeur 
Michel Legrand

- L’Adolescente
 Jeanne Moreau/Yves Duteil

- Comment te dire adieu
 Arnold Goland/ Serge Gainsbourg

- Ne me quitte pas
 Jacques Brel

- La Vie en rose
 Louis Guglielmi (Louiguy/ Edith Piaf)

- Les Parapluies de Cherbourg
 Michel Legrand

- Le Métèque
 Georges Moustaki

- La Bohème
 Jacques Plante/ Charles Aznavour

- À quoi ça sert l’amour
 Michel Emer 

Con la participación del coro de la Alianza Francesa de 
Oviedo, “À Chœur joie”, dirigido por Rocío Fernández

Duración aproximada: 1h50 (con descanso)

Segunda Parte 

Martes 3 de marzo
20.00 h
Teatro Filarmónica

Arkaitz Mendoza (piano) 
Jacobo de Miguel (piano, voz, arreglos)
Tony da Cruz (contrabajo)
Fernando Arias (vibráfono, percusión)
Coro Alianza Francesa, dir. Rocío Fernández

60 años 
de Vie en rose 
en Oviedo

Desde su inicio en 1960, 
la Alianza Francesa de 
Oviedo acerca la lengua 
y la cultura francesas a 
la ciudadanía asturiana, 
poniendo a su alcance 
exposiciones, proyeccio-
nes, conferencias, teatro, 
conciertos e interven-
ciones para el público 
escolar. Esta labor de 
difusión junto a la de 
enseñanza fue galar-
donada con el premio 
Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Huma-
nidades 2005.

Con motivo de su 60 
aniversario, la Alianza 
Francesa de Oviedo 
organiza un concierto 
conmemorativo: ho-
menaje, en su primera 
parte, a la figura de las 
salonnières, mujeres 
cultas e independientes 
que conseguían congre-
gar a artistas e intelec-
tuales en sus salones a 
finales del siglo XIX, 
cuando se creó la Alian-
za Francesa en París; 
y en la segunda parte, 
un repaso a la banda 
sonora francesa de la 

década de los 60, cuan-
do nace la institución 
en la capital asturiana.

En este proyecto cabe 
destacar la vinculación 
y participación de dos 
mujeres que tienen 
estrecha relación con 
la Alianza Francesa de 
Oviedo: la soprano Ana 
Nebot, desde el primer 
momento presente en la 
elaboración del evento, 
y la escritora Ángeles 
Caso, a la que tuvimos 
la suerte de contar 
como alumna.

Merci a todas las perso-
nas que hicisteis, hacéis 
y haréis posible que la 
Alianza Francesa fuera, 
sea y siga siendo un 
referente en Oviedo. 

Pour au moins
60 ans de plus 
à vos côtés !

Participantes

Ana Nebot
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Tony da Cruz

Rocío Fernández

Arkaitz Mendoza

Ángeles Caso

Fernando Arias

Jacobo de Miguel


