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La Vida es Bella 
     En las últimas décadas se ha agudizado un problema que se inició con el
desarrollo industrial, la emigración de población rural hacia las ciudades,
especialmente a la capital del país, Madrid. La despoblación del ámbito rural es
un proceso que, además de acarrear importantes problemas tiende a
realimentarse. Al perder población en el campo se generan menos recursos, no
solo se deja de levantar nuevas construcciones, sino que se produce un
progresivo deterioro de las existentes por falta del adecuado mantenimiento.El
índice de emigración y abandono de los pueblos de trazado medieval de la
regiones en los últimos años alarmante, localidades próximas como Paredes de
Nava o Medina de Rioseco han perdido en 10 años un 21% de su población.
     En este contexto surge en 2017 la Fundación REHABITAR Tierra de Campos
con sede en la pequeña localidad de 226 habitantes de Cuenca de Campos, que
llevaba más de 15 años cooperando con diversas iniciativas relacionadas con la
construcción entierra, como talleres jornadas técnicas, ferias y congresos.
REHABITAR aglutina un equipo de personas cualificadas, capaces de desarrollar
proyectos pioneros con las miras puestas en 2050. 25 socios fundadores, la
ayuda institucional de la Junta deCastilla y León, Diputaciones y Ayuntamientos,
otras asociaciones y fundaciones, un equipo técnico de 15 personas, entidades
colaboradoras, y más de 50 empresas que ya han colaborado y participado en
los diferentes proyectos y actividades de la Fundación. 
     La Fundación REHABITAR promueve la puesta en valor de la Arquitectura
tradicional de la comarca, haciendo especial énfasis en las características de las
construcciones de tierra como recurso para organizar en torno a las mismas,
programas de dinamización, promoción y desarrollo. Uno de los objetivos
fundamentales de REHABITAR es contribuir a generar empleo estable en la
región para paliar el citado proceso de despoblación.La creación de nuevas
fuentes de riqueza es una premisa ineludible si se pretende alcanzar un
equilibrio entre población residente y visitantes o turistas. No es tarea fácil
proporcionar el nivel de servicios que necesita una red de localidades tan
dispersasen el territorio y con una media de 300 habitantes por villa.

Componentes
     Sus componentes, procedentes de otras formaciones decidieron con gran
ilusión, embarcarse en esta nueva aventura musical fusionando instrumentos
tales como: violín, bandurria, laúd, clarinete, flauta travesera,  guitarras
españolas, guitarra bajo, percusión y colaboraciones vocales.
Nuestra música, abarca prácticamente todos los  géneros... boleros, baladas,
valses, pasodobles, habaneras, tangos, fox, Swing, fados, bandas sonoras,
música pop, clásica...
     La música de "La vida es Bella" es una música a salvo de modas pasajeras,
siempre buscando emocionar y procurar un buen rato a quiénes la escuchan.
Raquel Atienza Pastor Violín                                       Ángel Soler Fernández Bandurria  
Maite Álvarez González Laúd                            Natalia Sampedro Sanz Flauta travesera
Luis Durán Alonso Guitarra española      Begoña Marcos Sahagín Guitarra española

Julio Andrés -Pastor Castro Clarinete, saxo y batería
Andrés Javier-Castro Prieto Guitarra bajo

Programa
PRIMERA PARTE

La vida es bella......... (banda sonora).........................Nicola Piovani
Mirando al mar......... (bolero)..........................................C. de Haro
Mira que eres linda...(bolero)............................................Julio Brito
Quince años tiene mi amor...(Pop)..........R. Arcusa-M. de la Calva
María Elena.........(bolero latinoamericano)...........Lorenzo Barcelata
Resistiré..............( Pop).......... C. Toro (música: Manuel de la calva)
Dolores de sus Dolores.......(Pasodoble-Jota).............Antonio Calvo

SEGUNDA PARTE
Noches de Moscú........(canción Rusa)........................Vasili Soloviov
Come prima.....(Balada/ pop).........................V.di Paola- S.Taccani
No te vayas de Navarra...........(pasodoble)........... I.Román- R.Jaén
Oh Carol ................(Pop)...... ......Neil Sedaka-Howard Greendfield
Quizás, quizás, quizás......... (Bolero cubano)............Osvaldo Farrés
María la portuguesa.........(fado)....................................Carlos Cano
Campanera............. (pasodoble).......................Genaro Monrreal

Directora:
Raquel Atienza Pastor

Fundación Rehabitar Tierra de Campos

Raquel Atienza Pastor
     Cursó sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de
Palencia, siendo graduada Profesional en la especialidad de violín. Desde hace
varios años es violinista componente de la Joven Orquesta Sinfónica de
Valladolid y de la Orquesta Filarmónica de Valladolid, lo que le ha permitido
recorrer gran parte de nuestra geografía así como a realizar actuaciones fuera de
nuestras fronteras en países como Italia, Francia, Suiza, Hungría o Austria, junto
a solistas de la talla de Plácido Domingo. 


