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Programa
Gabriel Bussi: Bagatella nº 2 para quinteto de corda
Gabriel Bussi: Sol de Medianoche – Natalia fiel memoria
Ciclo de cancións sobre poemas do libro homónimo de Luz
Pozo Garza, con lectura de fragmentos polo compositor
1. Ascensión
2. Ålesund
3. Mira, Natalia el sol
4. Tula, la perrita
5. Tal vez
6. No hablábamos
7. Alma de aire
8. Magnolia
9. Stabat Mater
10. Fuga: Adónde
11. La memoria
12. Finale: Se iluminaba

Testemuño da sabedoría e tenrura propias dunha autora nonaxenaria, os poemas de Sol de Medianoche (2013) están dedicados á memoria da súa neta Natalia, que sufriu unha enfermidade terminal e faleceu como adulta nova, despois de
pasar unha infancia plena. En Sol de Medianoche, Luz Pozo
relátanos escenas vividas coa súa neta, e en especial as confidencias da viaxe a Ålesund, en Noruega, que emprendeu a
rapaza coa nai, podendo cumprir o seu devezo de contemplar
o sol de medianoite boreal.
Lonxe de caer nun discurso escuro, Luz Pozo relata escenas da
vida e do sufrimento de Natalia de maneira luminosa e transfigurada, levándonos a reinos superiores, facéndonos partícipes das súas ledicias e do transo doloroso que supuxeron a
enfermidade e a morte da neta. É unha obra que apunta alén
das meras vivencias, transformando o recordo da neta nunha
lección profundísima sobre a vida e a morte.
Neste libro da súa última etapa creativa, Luz Pozo Garza
intensifica o valor da poesía como camiño de coñecemento
desde o real ao transcendente, o que lle dá máis significado
aínda, xa que, visto desde a nosa perspectiva posterior, as figuras da neta e a avoa fúndense nun gran misterio espiritual.

1. Ascensión
Ascensión
Alma que asciendes hacia lo divino
profesas en la luz
Alma tan leve que huyes de los vanos
espacios y regresas a las ideas puras
que son tu único reino...
			Natalia nieta mía
el pasmo ante la vida y su cruel fundamento
tu ascensión sin relevo hacia lo eterno
enamorado ser en la inocencia...
			Natalia nieta mía
juventud sin orillas entre el fuego y la rosa
juventud que se vuela de las sombras al alba
juventud implacable que lucha con el ángel...
			Natalia niña mía
			nunca te olvidaremos

2. Ålesund
Ålesund
Bajabas a la tarde hablábamos de las cosas:
libros alguna foto un pañuelo perdido
tu novela que avanza en su conflicto
tus lecturas tus sueños tu viaje a Noruega
amabas los fiordos
la fría transparencia de sus mares

la versión de Ålesund
gentileza del mito
su espacio portuario
el pasmo jugenstil
sus fascinante iglesia
su puro traslucirse desde el Aksla
Fue un ensueño en tu vida
fue un asombro
el Sol de Medianoche se te quedó
en el alma...
Abrazadas leíamos en el viejo diván
o escuchábamos música de Vivaldi
o de Schubert
el tiempo se eludía o se había parado...
			gracias gracias Natalia
			
por darme tu agarimo

3. Mira Natalia el sol
A veces yo cortaba una naranja por el medio
Y decía: mira Natalia el Sol donde fulgura
es el Espíritu Santo y se revela en sencilla
apariencia a nuestros ojos
			
y tú reías de mis obsesiones
–intuiciones felices– música reservada…

4. Tula, la perrita
Una tarde llamaste con inusual premura
jamás te había visto así de deslumbrante
me mostrabas a Tula la perrita dorada
toda ambarina y dúctil como la primavera
Os amabais
os amabais con la fuerza purísima
del agua y de la nieve
en la vida en el sueño
en el alma intuitiva que el animal conoce...
No hubo besos más dóciles
ni halagos ni caricias
en el tiempo elusivo que nos deja sin amo...
Ahora que todo es llanto en este valle oscuro
ahora que no se escucha ni el alma del silencio
Natalia cielo mío te has ido sin saberlo:
			
los perros también lloran

5. Tal vez
Tal vez ya presentías en ciernes
un otoño en sus lirios tristísimo
			
la lluvia en los cristales

la mirada animal con lágrimas inútiles
el intercambio de las estaciones conciliadas
y heridas
			
heridas sin reservas niña mía...
Presentías Natalia una visión clemente
en el misterio oculto que la luz reconoce
irradiar armonía sobre la vida misma
como el amor que salva
Presentías Natalia intactas luminarias
En el absorto intento que la luz reconoce
proyectos tan dispersos como la vida misma
como el amor que salva
como el dolor que avanza hasta arder en silencio
y todo parecía desposeer la vida
de su atmósfera grávida…

6. No hablábamos
No hablábamos apenas de la muerte
ni de sus densos atrios silenciados
el humor precedía al culto de la vida
y a la sonrisa intacta
yo te inventaba historias delirantes
o sueños verdaderos
para ser censurados en su raíz extraña
en su desvío

y todo terminaba al borde de la tarde
en ceñido transporte en larguísimo mimo
A menudo me hablabas de tus libros
apasionantes temas o flamantes doctrinas
y a veces de tus sueños
te escuchaba entregada a aquellas horas
que unían nuestras vidas
el tiempo detenía su ritmo cordialmente
igual a un corazón enamorado
te escuchaba en silencio –niña mía–
te escuchaba en silencio donde se abre la herida
y era tu voz una rosa silente que aún me hiere…

7. Alma de aire
Alma de aire y de fuego dada antes de la muerte
cuerpo en otoño ya a través del llanto
laxitud de la nieve en su caída
casi desde la aurora
			
casi desde la aurora…
Un ave se desliza en vuelo inconsolable
Te vas inmensamente con un nombre
en los labios
Hay noticias selladas en los ámbitos mudos
te vas a lo celeste sin relevo

y a punto de extinguirse
se transmuta la luz del mediodía

8. Magnolia
Magnolia de tu cuerpo consumado en otoño
se ofrece en sus reliquias
Ofrecías sus frutos
que se iban desprendiendo de los astros más dúctiles
y esa lágrima oculta se revela indulgente
y en su luz descendía
nuestro estremecimiento
mientras dueños del llanto y la música oscura
ardían nuestros salmos
y agonizan las ramas de los árboles
y las aves sagradas en un impávido silencio...
Luchabas con el ángel desde el céfiro blando
a los cuerpos celestes que esperaban su turno
ibas desnuda como el alba
en un amanecer de silencios y alcobas
de palabras vacías
de lirios que se mueren sin la lluvia precisa
de lirios que se mueren que se mueren

Aquellas rosas verdes estaban ya marchitas
Y todo se extinguía en los cristales
todo se extinguía en la alta galería
sobre la plaza elíptica...

9. Stabat Mater
Amalia en lo profundo —Stabat Mater—
ocultaba su río inagotable
y tu padre su angustia mar adentro
y todo se hizo noche
y habitó entre nosotros
y después no se sabe lo que pasó en el cielo
ni en el mar ni en el aire
donde cesan los astros y las aves
y la música tal vez nunca ha existido
todo se hizo tinieblas todo se volvió mudo
todo se volvió absurdo sin orden ni concierto
			
			

se declaró la muerte
y alguien echó una firma

10. Fuga: Adónde
Adónde te llevaron adónde te llevaron
adónde te llevaron
quiero saber adónde Natalia niña mía...

Miro en el tiempo
y acuso al aire en su descendimiento
y tu vida Natalia
no sólo es juventud de recientes jirones
también la aurora llora
también decide el sueño algún asombro
también te llega luz inteligible
y su música extrema
también te traza un arco
el dolor que padeces
			y sus rosas
también esa inocencia
que se embriaga de textos sutilísimos
también la iluminada presencia que se cierne
también Natalia el alma que fulgura
Adónde te llevaron los hados de la muerte?
Tus indefensos padres no pueden asumir
tanta desolación querida mía

11. La memoria
La memoria nos lleva a los días gloriosos
aquella aparición de una mandorla
símbolo de dos círculos
el mar y el firmamento
que en Ålesund se unían:

eras feliz al lado de tu madre
y el sol de medianoche os bendecía...
			
y todo era divino:
… Aquella aurora sin regreso
aquel reino impasible
aquel silencio virgen
conciencia boreal
del sol de medianoche
que en Ålesund soñabais
madre e hija
			
y todo era divino…

12. Finale: Se iluminaba
Se iluminaba el Sol de medianoche
sobre el mar de Ålesund
			
que tanto amabas…
yo te busco en la luz –el mar del alma–
en la rama de plata y sortilegio
nieve recién creada
bajando de los témpanos celestes
Amabas los fiordos
la fría transparencia de sus aguas
los espacios vastísimos como un astro
surgían de tu cuerpo adolescente

Como un astro vas en la saga de la verdad pura
en la escritura íntima de las nieves eternas
te integras en su pulquérrimo fulgor...
En el mar de Ålesund
una rama de plata en su vehemencia
te imprime como un ósculo —amor mío—
en la Estrella Polar de cada noche...

Joana Thomé da Silva, mezzosoprano

Rematada a súa formación no estudo de ópera da Guildhall School of
Music and Drama (Londres), Joana Thomé debutou en Inglaterra en
compañías como a English Touring Opera (ETO) e Grange Park nos papeis de Dido de Dido and Aeneas, Messagiera e Proserpina de L’Orfeo
e Primeira Ninfa de Rusalka (Dvorak). Desde entón, a mezzo-soprano
brasileira actuou en Italia, Francia, China, EEUU, Brasil e España, e os
seus papeis representados inclúen: Rosina (Rossini), Hansel (Humperdinck), Lucretia de The Rape of Lucretia (Britten), Cherubino (Mozart),
Dorabella (Mozart), Carmen e Mercedes de Carmen de Bizet, Béatrice
de Béatrice et Bénédict (Berlioz), Xerxes de Xerxes (Haendel), Minerva de
Il ritorno d’Ulisse in patria (Monteverdi), entre outros.
En concertos e recitais, Joana fixo o seu debut en importantes salas
londinienses como Wigmore Hall, Barbican Hall, St. John Smith´s Square, St. James (Piccadilly) ou Purcell Room. En España, país onde actualmente reside, apareceu como solista en salas como: Fundación Juan
March, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Castellón, Auditorio de Albacete, Palau Altea, así como nos Teatros del Canal (Madrid),
Teatro Reina Victoria (Madrid), Teatro del Escorial, Teatro Campoamor
(Oviedo), Teatro Baluarte (Pamplona) e Teatro Arriaga (Bilbao).
A súa voz flexible e a súa curiosidade ante diferentes estilos e compositores levárona a realizar concertos monográficos de Schoenberg
ou a estrear pezas de autores actuais como Carl Michael Bergerheim,
Vicente Roncero, Javier Costa e Antonio G. Schneekloth. Neste campo
destaca o seu proxecto de interpretación do Pierrot Lunaire de Schoenberg, canda o Nomos Group.

Joana gravou para a BBC e RNE. Ademais, actúa como solista no DVD
do espectáculo “Amadeo” dirixido por Albert Boadella e galardoado co
premio á “Mejor Nueva Producción de Ópera Española o Zarzuela” nos
VI Premios Líricos Teatro Campoamor 2011.
Tamén foi premiada en concursos internacionais e nacionais como Madeline Finden Memorial Trust, Reino Unido 2002; Concours international de chant de Clermont-Ferrand, Francia 2007; Premio de Lied no I
Concurso Internacional de Canto de Zamora, 2007; 15 edición do Concurs Joseph Mirabent i Magrans; Voces Jóvenes, España 2002; Concurso do
Festival Lírico Internacional de Callosa d’en Sarriá, España, 2003, 2004
e 2005.
Joana graduouse na Guildhall School of Music & Drama co apoio da Fundación Vitae (Brasil) e “The Leverhulme Trust” (Reino Unido) e realizou
un Máster, dirixida por Susan MacCulloch e Paula Anglin. Recibiu, ademais, leccións maxistrais de Graham Johnson, Dalton Baldwin, Martin
Katz, Leslie Howard, Sarah Walker, Emma Kirkby, Robert Expert, Miguel
Zanetti, Ana María Sánchez, Manuel Cid, Teresa Berganza e Ana Luisa
Chova.
Gabriel Bussi, compositor y violinista
Actualmente profesor violinista da Orquestra Sinfónica de Galicia e violista do Cuarteto del Pino e do Schubert String Quartet, desfrutou dunha ampla educación musical en varios continentes. Nado en 1975 en
Montevideo, pasou a infancia e a mocidade en Siegen (Alemaña), onde
foi bolseiro da asociación Richard-Wagner-Verband. Cursou os estudos
principais de violín e composición en Berlín, na Hochschule für Musik
Hanns Eisler cos profesores Christoph Poppen, Ulf Wallin e Stephan Picard,
antes de se embarcar cara aos Estados Unidos, onde completou a formación musical cos títulos de Master of Music e mais Artist Certificate, baixo a tutela do Dr. Eduard Schmieder e como bolseiro da Southern
Methodist University en Dallas, Texas.
Durante toda a súa traxectoria, sempre estivo presente en múltiples
festivais e cursos a nivel internacional, destacando a súa participación regular como compositor en residencia e violinista nos festivais
de Young Artists International e a súa orquestra de cámara I Palpiti, en
Los Angeles, California.
Consciente do reto que supón desenvolver un estilo persoal, as súas
composicións e arranxos mantéñense fieis a unha linguaxe musical profundamente arraigada na tradición clásica centroeuropea, sen esquecer a
proveniencia latinoamericana de seu.


Entre a obra recente, destaca a súa produción lírica, coroando o desenvolvemento artístico coa ópera La Tribuna e o ciclo de cancións Sol de
Medianoche.
Gabriel Bussi é membro da Asociación Galega de Compositores.
Ángel Sánchez Marote, violín
Comeza os estudos de violín aos sete anos no Conservatorio Superior
de Música da Coruña, obtendo con 21 anos a titulación de Profesor de
Grao Superior de Música, con altas cualificacións.
Decide ampliar a súa educación musical e en 2004 obtén o diploma de
“Bachelor of Music” con honores no Utrecht Conservatorium de Holanda, baixo a tutela do profesor Chris Duindam.
En 2009 acada o título de “Master in Solo Performance” cos profesores
Elisabeth Perry e Kees Hülsmann, entre outros.
Asemade, durante os dous anos de estudos de Máster, amplía a formación na viola co profesor Richard Wolfe e no violín barroco coa profesora Antoinette Lohmann.
Levou a cabo numerosas masterclasses con distinguidos profesores:
Boris Kuniev, Felix Andrievsky, Raphael Oleg, Miguel Borrego, Natalia
Gabunia e Frans Van de Putte, entre outros.
Durante a súa estadía en Holanda de case que dez anos, puido actuar
nas salas de concertos máis prestixiosas do país: Concertgebouw en Amsterdam; De Doelen en Rotterdam; Muziekgebouw Frtis Philips en Eindhoven; Vredenburg en Utrecht, etc., con diferentes grupos de cámara e
orquestras, entre elas: Het Gelders Orkest, Magogo Kamerorkest, Het
Promenade Orkest, Sinfonia Rotterdam, Rotterdam Ensemble, Dorts
kamerorkest...
Desde 2012 toca coa Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra de cámara da OSG e a Camerata Boccherini. Ocasionalmente colabora coa
Orquesta de Castilla y León, Oviedo Filarmonía e Real Filharmonía de
Galicia, entre outras.
Ademais participa desde 2015 en varios proxectos musicais cos integrantes do Cuarteto de Cordas Schubert.
Raymond Arteaga Morales, viola
Graduouse no conservatorio Amadeo Roldán de La Habana, na clase
de viola da Profesora Marie Ivonne Drobache en 1991. No mesmo ano
comeza a formar parte da Sinfónica Nacional de Cuba, na que chegou a
ocupar o posto de violista principal durante varios anos.

Foi seleccionado para participar na Orquesta Mundial de Juventudes
Musicales que en 1993 realizou xiras de concertos por Europa e América.
En 1999 gaña o posto de principal de violas na Orquesta Filarmónica del
Caribe, en Barranquilla, Colombia, onde coñece o prestixioso pedagogo
e violinista cubano Roberto Valdés Souto, de quen recibe clases de perfeccionamiento. Baixo a súa tutela, no ano 2000 gaña o concurso para
cordas organizado polo Banco de la República de Colombia.
Desde 2002 ata a data é integrante da Orquestra Sinfónica de Galicia,
participando ademais activamente en programacións de música de cámara da cidade da Coruña.
É tamén violista do Quinteto de cordas Cimarrón, especializado en música tradicional cubana, co que gravou dous discos: “20 cuerdas” e “Aires
Tropicales”, este último, coa colaboración especial do mestre Paquito
D´Rivera.
Elena Escalza Cortina, violonchelo
Nace en Bilbao, en cuxo Conservatorio realiza os estudos de música,
obtendo Premios de Honor. Trasládase a Alemaña para estudar na Musikhochschule Freiburg e a Musikhochschule Frankfurt, onde acada o Diploma de Konzertsolistin, para o cal dispuxo de bolsas da Deputación
de Bizkaia, a Fundación Alexander von Humboldt e La Caixa, en colaboración coa Deutscher Akademischer Austauschdienst.
Completará a súa formación cos Profesores Gary Hoffman na École
Normale de Paris, así como con Lluís Claret na Universidad de Alcalá de
Henares en Madrid.
Ademais, traballou con importantes chelistas como Janos Starker, Bernard Greenhouse, T. Demenga, F. Helmerson, Ivan Monighetti, Michael
Sanderling, etc.
Como membro do Cuarteto Quiroga, foi alumna de Rainer Schmidt
(Cuarteto Hagen) na Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Foi galardoada en varios concursos nacionais e internacionais, como o
Beethoven Klaviertrio Wettbewerb, Premio Nicanor Zabaleta, Premio no
Concurso Nacional de Música de Cámara de Juventudes Musicales de España, Premio Ciudad de Manresa, etc.
Foi violonchelo Solista na Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz de
Alemaña, e na Utopia Ensemble, orquestra creada por Charles André Linale, fundador e primeiro violín do Cuarteto Orpheus.

Desde 2005 é membro do Trío Alosia, formación que actuou en España,
Francia e Alemaña. Cabe destacar a súa actuación dentro do Festival
Internacional de Música de León ou a interpretación do Triple Concerto de Beethoven. Así mesmo, está afondando no campo da música de
cámara como violonchelista do Cuarteto del Pino e do Cuarteto de Cuerdas
Schubert.
Na actualidade, é profesora do Cuarteto de Cuerda y Repertorio Orquestal en Musikene, o Centro Superior de Música do País Vasco. Participa regularmente nas Orquestras Sinfónicas de Euskadi e Bilbao, así
como nos seus ciclos de música de cámara.
As súas numerosas actuacións lévana a importantes festivais, como o
Festival de Música y Danza de Granada ou a Quincena Musical, e a salas
como o Auditorio Nacional de Madrid, a Sociedad Filarmónica de Bilbao, o
Palau de la Música de Valencia, etc. Actuou en Italia, Alemaña e Inglaterra e foi gravada para R.N.E., T.V.E. e Radio Galicia.
Fernando Rodrigues, contrabajo
Natural de Lisboa, actualmente é músico contrabaixista da Orquestra
Sinfónica de Galicia, profesor de contrabaixo e orquestra do Conservatorio de Música do Liceo la Paz da Coruña e profesor convidado da
Orquestra Nova de Galicia.
Empezou os estudos no conservatorio D. Dinis de Odivelas (Lisboa) co
profesor Fernando Flores.
Entre 1995 e 1998 estudou na Esola Superior de Música Reina Sofía en
Madrid, co Mestre Ludwig Streicher e Antonio García Araque, con bolsas da Fundación Calouste Gulbenkian e da Fundación Issac Albéniz.
Participou en masterclasses de contrabaixo cos mestres Eugene Levinson e Thoma Martin.
En 1999, é contrabaixista principal da Real Orquesta de Oviedo e en
2001, contrabaixista da Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
En varias ocasións participou como músico convidado na Orquestra Filarmónica dos Países Baixos, Real Filharmonía de Galicia, Orquestra do
Liceo de Barcelona e Orquesta Sinfónica de Las Palmas.
Como solista, actuou en salas do territorio español como Madrid, Sevilla, Alicante e A Coruña.
Co Dúo “Contrabajissimo”, actuou dentro do ciclo de concertos do Festival Mozart da Coruña; e co Trío ”Bassano Ensemble”, no ciclo de concertos do Museo de Belas Artes da Coruña.
Traballou con Mestres como Lorin Maazel, Gustavo Dudamel, James
Judd, Víctor Pablo Pérez, Jesús López Cobos, entre outros.

