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“L’ómo chi mojer vor piar
De quatro cosse de’espiar
La primiera è com’èl è na
L’altra è de l’è ben accostuma
L’altra è como el è forma
La quarta è de quanto el è dota
Se queste cosse ghe comprendi
A lo nome de Dio la prendi”
Poema tradicional genovés

Cuando un hombre quiere desposar una mujer
hay cuatro cosas que debería tener en cuenta.
La primera es si es de buena Familia
la segunda son los modales,
la tercera es su figura
y la cuarta es cual es su dote.
Si reune todas estas cualidades
en nombre de Dios, quedatela.

I. La familia:
- “Abuelas”, œuvre intergénérationnelle (2019) 				

Alejandra Martín

II. Los modales:
- “Black is the colour” aus die Folksongs (1964)				

Luciano Berio

- “Garten von Freuden und Traurigkeiten” (1980) 				

Sofia Gubaidulina

III. La figura:
- String together								Tramontana
- Finale aus der Sonate für Bratsche, Harfe und Flöte (1915) 		

Claude Debussy

I V. L a d o t e :
- “Porcelana” (2019) 								Alejandra Martín
- “La donna ideale” aus die Folksongs					

Luciano Berio

„Poco a poco, la música fue dándome una identidad, toda mía, no solo como la
hija, la hermana o la prima de alguien. La música me dio una profesión (...) me incentivó a
vivir más intensamente como persona, no como un apéndice de alguien. Me liberó como
mujer, forjó mi independencia de mente y espíritu. La música estimuló mi creatividad y
me dio un sentimiento de confianza y serenidad interna” Cathy Berberian (1983)

La dramaturgia de este espectáculo se desarrolla a partir de un antiguo poema genovés.
El compositor italiano Luciano Berio musicalizó este poema y lo incluyó en su colección
de canciones tradicionales o “Volkslieder”. Cathy Berberian (1925-1983) fue una
mezzosoprano y compositora de la vanguardia americana. Es una de las cantantes más
polifacéticas y versátiles de todos los tiempos. Fue capaz de llegar a un público muy
diverso gracias a su visión integradora de la música en la que no había fronteras entre
géneros. Triunfó a la hora de crear una identidad propia y no solo como el apéndice de
una autoridad masculina. En el año 1950 se casó con el compositor que hemos citado
anteriormente, Luciano Berio. Él le dedico numerosas composiciones, entre ellas la obra
que nos ocupa en la cual Cathy colaboró activamente en el proceso de edición.
Las “Volkslieder” representan un conocimiento social de transmisión oral de generación
en generación. Por ello, al reaccionar a este poema, podemos decir que estamos
reaccionando ante toda una tradición Europea ante esas cosas que como son “de toda la
vida” normalmente apenas se cuestionan. Como mujeres creadoras en un mundo como la
música clásica, que está tradicionalmente dominado por figuras masculinas, tenemos que
posicionarnos. ¿Qué convenciones queremos conservar y cuales no? ¿Qué es una mujer
ideal en nuestro siglo?

Para llevar a cabo esta reflexión nuestros pilares son la música, la palabra y el ritual. La
música y la palabra están muy cerca. La voz es la encargada de unirlas. Escucharemos
atentas las sabias voces de nuestras abuelas. Así mismo os elementos teatrales están
presentes de principio a fin, originando un ritual de concierto diferente.
Durante nuestra performance ustedes serán nuestros invitados. Les invitamos a salir de su
zona de confort, dejando a un lado sus expectativas sobre cómo debe ser un concierto de
música clásica.

TRAMONTANA

La tramontana sopla unos 155 días el año, pero lo hace
generalmente de manera suave. Nunca se ha convertido en
un tifón ni ciclón, y bien pocas veces supera los 110 km/hora.
Sin embargo su fuerza es tremenda. La tramontana escribe en
las rocas, moldeando el paisaje de un modo casi surrealista.
El paisaje afecta a los habitantes, influye en su ánimo y forja
su carácter. El constante cambio les inspira…llevándoles a
alucinar o a ver arte en cada rincón.

Tramontana es un trio de flauta, viola y arpa. Diversos caminos llevaron a sus
componentes hasta Berna, donde fundaron la agrupación en 2017. Desde entonces
se han consolidado en la escena Suiza, realizando numerosas actuaciones y atelieres.
Estas mujeres creadoras se proponen como meta hacer que la música resuene más
allá de las convenciones, hacer de un concierto de música de cámara una experiencia
interdisciplinar y comprometida socialmente. Sin renunciar a sus individualidades se
encuentran en una dirección común, ya que cada integrante de Tramontana enriquece en
grupo con su trayectoria y su visión artística. Con su primer Show, “A-temporel” actuaron
en diversos espacios de Suiza, Alemania y España. Con intención de ampliar el repertorio
para esta formación realizaron encargos de obras de compositores suizos. Así nacieron “t
de tana” de Ramón Bischoff y “Merci Simone” de Charlotte Torres.

Alejandra Martin (Segovia, 1989) es violista, pedagoga y mediadora musical. .
En Berna (Suiza) realizó el Máster Interpretación especializado en mediación musical
y obtuvo con mención de honor el Máster en Pedagogía Musical con segundo
instrumento violín barroco. Entre los maestros que más han influido en su formación
se encuentran: David Quiggle, Natasha Tchitch, Patrick Juedt y Karstern Dovers. En el
ámbito de divulgación musical para los más pequeños, destacan la Opera para bebes
“The good Night Oper” que desarrolla junto a la cantante israelí Ela Zingerevich y su
libro interactivo “Peluso y Alma reparan su hogar”. En la actualidad dirige el Programa
“Superstart” de la organización Superar Suisse. Además elabora conceptos para
diversas instituciones (Whitebox en Munich, Escuela de Música de Thun…) y festivales
y es miembro de orquestas como “Das Seltene Orchester” o el “Ensemble Galería”.

Mathilde Bernard (Burdeos, 1990) El arpa ha sido su compañera de aventuras
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, Gabriella Dall’olio, Isabelle Perrin o Florence Dumont.
Apasionada por la escena y la música de grupo, ha tenido la ocasion de tocar 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,
Mathilde ha llevado ahora su arpa a Berna donde cursa un máster en Teatro Musical e
improvisación libre.

Aurora Pajón iLugo, 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

