TOR[R]E
macrotectónica de un trío

www.tramontanamusik.ch

EN BREVE
Tor[r]e es una instalación sonora y visual con actuaciones en directo.
Estrenada en el Festiva de Música de Berna 2020, fue presentada también en Zurich, Basel y Bienna (Suiza).
La instalación dura un día durante el cual suena New Gates de Kaija Saariaho en constante cambio. Dos torres de agua y luz completan el universo de Tor[r]e.
A lo largo del día, las componentes de Tramontana (Mathilde Bernard, Alejandra Martín y Aurora Pajón) intervienen varias veces en directo, interpretando su propia música y
piezas de Zuriñe Guerenabarren, Helga Arias, Saskia Venegas y Teresa Catalán.
Tor[r]e abre además sus puertas a interpretes regionales que presentaran obras de compositoras vascas

Vídeo presentación de Tor[r]e
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DESCRIPCIÓN
Tor[r]e es a la vez una instalación sonora-visual y un concierto.

Hay dos torres de agua de 2 m de altura colocadas en el espacio de actuación. En
cada una de ellas el agua gotea desde la parte superior a lo largo de las paredes

Kaija Saarahiao se inspira a menudo en la naturaleza y en las estructuras que se

transparentes, pasando por delante de la luz emitida desde el centro de la torre.

encuentran en ella para sus composiciones. En Tor[r]e, Tramontana realza su pieza

El encuentro del agua y la luz genera un espectáculo de sombras en el espacio y

New Gates, con sus sutiles cambios y violentos estallidos.

en la rugosidad de las paredes. El público es libre de entrar o salir, de escuchar o
de soñar ante esta improvisación de las leyes de la naturaleza.

New Gates, grabada previamente por Tramontana, se escucha repetidamente,
pero en constante cambio, mediante altavoces. El entorno en el que se representa

Tramontana, esta vez en directo, sorprenderá al público interviniendo varias

Tor[r]e desempeña un papel integral en la actuación: es un lugar especial, una

veces durante la instalación. Las piezas de Zuriñe Guerenabarren, Helga Arias,

puerta de entrada a un universo diferente. Del mismo modo, la instalación visual

Saskia Venegas y Teresa Catalán, así como las 7 miniaturas compuestas por las

aprovecha la arquitectura, la historia y la atmósfera del espacio para transportar al

propias músicas de Tramontana, sonarán cortando o superponiéndose a la emisión

público a un universo nuevo.

sonora. ¿Cambiará la forma en que el público escucha la pieza de Kaija Saariaho al
escucharla una y otra vez? ¿Se verá modificado por las intervenciones del trío o por
la escenografía del lugar? ¿Cómo reaccionará el público ante esta superposición
de capas sonoras y visuales? El espectáculo, a veces estable, a veces inestable, se
desliza así entre la instalación sonora, el concierto y la performance.
Las mujeres han estado a menudo invisibilizadas a lo largo de la historia del arte. Para
cambiar esto, las integrantes de Tramontana quieren abrir las puertas de Tor[r]e a
otras compositoras, creando así un espacio de sororidad. Como ya ocurrió en Berna
durante el Musik Festival 2021, donde compositoras de la Hochschule für Musik
de Berna presentaron sus obras con gran éxito, esta nueva edición de Tor[r]e quiere
convertirse una vez más en un lugar de creación, de colaboración y de diversidad.
Estrenar o interpretar piezas compuestas por miembros de MUSIKAGILEAK, invitar
a compositoras noveles estudiantes en Musikene y colaborar con viejas amigas y
antiguos compañeros de viaje son las propuestas de Tramontana para completar
el universo de Tor[r]e en Euskadi durante el XII Circuito de Música Contemporánea
Musikagileak.
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PROGRAMA
Transmisión continua: instalación sonora de 4 canales-mono.

7 miniaturas interpretadas en directo por Tramontana* :

New Gates para flauta viola y arpa (1996) – Kaija Saariaho

Partorale, para flauta, viola y arpa (2020) – Mathilde Bernard
Eidos, para flauta, viola y arpa (2019) – Aurora Pajón
Susurro, para flauta contrabajo, viola y arpa (2020) – Alejandra Martín
Flysch, estratos y olas de sonido, para flauta, viola, arpa y electrónica (2020)
Terre, para flauta contrabajo, viola y arpa (2020) – Tramontana
Eau, flauta, viola y arpa (2020) – Tramontana
Feu, para flauta, flauta contrabajo, viola, arpa (2020) – Tramontana

7 piezas de compositoras vascas* (Nuevas en la versión de To[r]re para el XII
Circuito de Música Contemporánea Musikagileak):
Lur, ur, huts -Zuriñe F. Guerenabarren para flauta, viola y guitarra (guit. Aitor Úcar)
Bell from Hell - Helga Arias para arpa y live-electronics
Bakarrean II - Zuriñe F. Guerenabarren para guitarra y electrónica (guit Aitor Úcar)
Límite infinito - Teresa Catalán para flauta y arpa
Nueva composición de Saskia Venegas o Paula Álvarez García para Tramontana
2 nuevas composiciones de compositoras de Musikene (formación a determinar)

*Diseño exacto del programa a lo largo del día por definir

TOR[R]E EN SUIZA

TRAMONTANA

Musikfestival Bern
4- 5 septiembre de 2020
Instalación de 24 horas
con piezas de Gemma Ragués , Romane Bouffioux y Denise Fournier
Ver vídeo presentación
La Voirie, Bienne
23- 24 septiembre de 2020
Instalación de 24 horas
Kaskadenkondensator, Basel
1 de noviembre de 2020
Instalación de 8 horas
Kunsthaus Walcheturm, Zurich
8 de noviembre de 2020
Instalación de 8 horas
Documentación de una intervención en directo
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TRAMONTANA

TRAMONTANA

Tramontana es un trío de flauta, viola y arpa fundado en 2017 en Berna, Suiza, con la

Sin renunciar a sus individualidades, las tres músicas colaboran para crear un espectáculo

motivación de reinventar la experiencia de los conciertos de música de cámara. Las

en el que diferentes elementos confluyan con la música en el escenario. Así, la música

tres músicas armonizan con su objetivo común de romper estereotipos a la vez que

clásica y la contemporánea se mezclan con el teatro, la poesía, la escenografía, la

enriquecen Tramontana con sus muy diferentes trayectorias profesionales y artísticas.

espacialización sonora y el movimiento. La decisión de integrar estos elementos no
es sólo estética, sino también mediación cultural, pues permite expresar y transmitir

Aurora Pajón es una flautista resolutiva que disfruta participando en proyectos

los compromisos e inquietudes del grupo. El trío colabora a menudo con otrxs artistas

innovadores y multidisciplinares. En sus proyectos confluyen a menudo diversas

y compositorxs para sus espectáculos, haciéndolos ricos, diversos y de gran calidad

disciplinas como las artes visuales, la música electroacústica y la performance.

artística.

Alejandra Martín es una violista comunicativa que tiene una energía y un entusiasmo
contagiosos, ya sea con los niños de la orquesta Superar Suisse, en sus proyectos de
mediación cultural, o en el espectáculo feminista “La donna ideale”.
Mathilde Bernard es una arpista teatral que siempre busca la manera de romper los
tópicos sobre su instrumento. Apasionada del teatro musical, se define hoy como
intérprete, improvisadora y compositora.

Exemples de réalisations de Tramontana :
Garten von Freuden und Traurigkeiten (1980) de Sofia Gubaidulina
t de tana (2017) de Ramon Bischoff
A-temporel (2018)

www.tramontanamusik.ch
tra.montana@outlook.com
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