Tramontana
		Presenta:

a-temporel

Tramontana es un trío de arpa, flauta y viola. Fundado en Suiza, sus componentes están
muy ligadas a España, país en el que crecieron y recibieron su educación musical. Galicia
ha sido elegido como la primera parada de su recorrido por la península con a-temporel,
un espectáculo donde convergen música, espacio y tiempo.

Tramontana encuentra su inspiración en el surrealismo y nace con el objetivo de ofrecer
formatos de concierto en los que la música resuene más allá de los límites de la lógica. El
trío ya ha tenido la oportunidad de debutar en salas de la capital Helvética como Stube-imProgr o el cine mudo de Dr. Strangelove. Además, Tramontana pronto ofrecerá conciertos
en otros auditorios y ciudades del país como el Hotel Nacional, el Casino de Berna o la
Sala Berlioz de Delémont.
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El arpa ha sido la compañera de aventuras de Mathilde
Bernard (Burdeos, 1990) desde su infancia. Realiza sus
estudios en el conservatorio de Burdeos paralelamente
a los de musicología, trasladándose posteriormente a
España para estudiar en el Conservatorio Superior del
País Vasco (Musikene) con Christine Icart. Ha recibido
además clases de los más prestigiosos profesores,
como Huguette Geliot, Frédérique Cambreling o
Gabriella Dall’olio, Isabelle Perrin o Florence Dumont.
Apasionada por la escena y de grupo, ha colaborado
entre otras con la Orquesta de Bilbao y la Orquesta de
L’Abbaye aux Dames de Saintes bajo la dirección de
Marc Minkowski. Atraída por muchas facetas de la
música, ha llevado ahora su arpa a Berna, donde cursa
un máster en Teatro Musical e improvisacion.
Aurora Pajón Fernández (Lugo, 1989) comienza
sus estudios de flauta en el Conservatorio de Lugo
con el profesor Pablo Coria. Prosigue su formación
en el CONSMUPA (Oviedo), en la Metropolian
University of Helsinki (Finlandia) y en la HKB
(Berna) estudiando con Raquel Fernández, Anja
Voipio y Verena Bosshart.

En la actualidad combina la enseñanza como
profesora de flauta en el Conservatoire de
Delémont con la interpretación. Además de
cultivar el repertorio clásico, su interés por
proyectos innovadores e interdisciplinares la ha
llevado a participar en diversos festivales, eventos
y grabaciones como «Neue Musik Markt», « Greller
Keller » o « Vernissage Cantonale Berne Jura ».
Alejandra Martín Hernández (Segovia, 1989)
violista y pedagoga, destaca por su creatividad y su
capacidad de comunicar. Especialmente interesada
en tender puentes hacia otras formas de expresión
artística, reside actualmente en Berna (Suiza)
donde cursa un Master especializado en Mediación
Músical bajo la tutela de Bárbara Weber.
Estudió con David Quiggle, Natasha Tchitch y
Karstern Doversen Musikene (San Sebastian) y
con Patrick Juedt en la Universidad de Artes de
Berna (HKB). Diplomada con Mención de Honor en
Pedagogía Musical con segundo instrumento violín
barroco, desarrolla su actividad musical como
freelance en diversas agrupaciones camerísticas y
orquestas.

a-temporel
Para este proyecto Tramontana se inspira en el surrealismo de los años 20, pero también en todo lo
que el famoso movimiento artístico olvidadó: la música, la disciplina excluida; la mujer, protagonista
dulcemente empujada a la sombra y, por último, el tiempo. El tiempo enemigo cuando nos lleva al olvido,
pero aliado cuando podemos jugar con él al moldearlo, comprimirlo, dilatarlo o incluso congelarlo hasta
donde los límites de nuestra propia percepción nos lo permiten.

Repertorio
- Sonata para flauta, viola y arpa - Claude Debussy
- Intermezzo nº 1 - Ramon Bischoff *
- Suite española - Manuel Moreno Buendia
- Garten von Freuden und Traurigkeiten - Sofia Gubaidulina
- Intermezzo nº 2 - Yesid Fonseca *
- Las estaciones - Piotr Ilich Tchaikovsky, Arreglo de Mathilde Bernard
- Intermezzo nº 3 - Charlotte Torres *
* Estreno nacional. Compuesto para Tramontana.

Duración
60 minutos

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=T4uSvhgjxiU
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