
N O T A  D E  P R E N S A

La Real Filharmonía de Galicia estrena la obra
“Memorias dun neno labrego” del compositor gallego

Aaron Siebert, este jueves en Santiago

El violinista Matthieu Arama interpretará el “Concierto para
violín en re” de Jean Sibelius

El concierto podrá seguirse en directo por streaming a través del
canal de Youtube y del Facebook de la RFG

Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 2020 

La Real Filharmonía de Galicia va a celebrar su concierto semanal este jueves, día 26, en el
Auditorio de Galicia, a las 20:30 horas. La batuta la llevará su director titular y artístico, el
Maestro  Paul  Daniel.  Como todos los conciertos de la temporada,  se podrá seguir  en
directo por streaming a través del canal de Youtube y del Facebook de la RFG. 

Bajo  el  título “Pájaros  y  orquesta”,  el  concierto comenzará  con el  estreno de la  obra
Memorias dun neno labrego del compositor de origen gallegoa asentado en Nueva York
Aaron Siebert (1996), realizada por encargo da Real Filharmonía de Galicia, dentro de su
apuesta por los compositores noveles de la comunidad.  

Inspirada en la novela homónima de  Xosé Neira Vilas, “es  una obra que se nutre de las
raíces musicales y culturales gallegas para plasmar mi visión personal de Galicia vinculada
al mundo reflejado en dicha novela. La dramatización musical de la vida de Balbino, su
protagonista, se centra en el carácter único de su inocencia: una inocencia anciana, que
funde infancia y vejez a través de un cierto realismo mágico. Esta dicotomía es un pilar
central de mi visión de la identidad de Galicia” -explica el autor-.

“Quizás tenga algo que ver con esta conexión especial que siento con Memorias dun neno
labrego el hecho de escribir sobre Galicia desde fuera, desde América, como lo hizo en su
momento Neira Vilas. La vida de Balbino es también la vida de mi madre, de mis abuelos y
de la Galicia de raíces paganas que he tenido el privilegio de conocer a través de la gente
mayor con la que crecí” -indica Siebert-.

El compositor señala que la obra es “música lírica, centrada en la belleza de la disonancia
en las distintas familias de la orquesta, estructurada en varias olas de tensión que nacen
de  alalás  y  muiñeiras,  gaitas  y  zanfonas,  entretejidas  y  reinventadas  en  texturas
orquestales que culminan en un clímax que simboliza el renacer final de Balbino como
adulto”.
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“Concierto para pájaros y orquesta”

A  continuación  sonará  la  obra  Cantus  Arcticus del  compositor  finlandés  Einojuhani
Rautavaara (1928-2016). Subtitulada Concierto para pájaros y orquesta, incorpora sonidos
en cinta magnética de cantos de pájaros grabados cerca del Círculo Polar Ártico y en los
pantanos de Liminka, en el norte de Finlandia. Es un canto a la naturaleza, en consonancia
con las “Emocionales naturales” que guían esta temporada de la RFG. 

Matthieu Arama interpreta a Sibelius al violín

El concierto concluirá con el Concierto para violín en re del también finlandés Jean Sibelius
(1865-1957). Será interpretado por el violinista Matthieu Arama, un colaborador habitual
de la Real  Filharmonía de Galicia.  Empezó a tocar el  violín con seis años y a los once
debutó como solista en la Sala Gaveau de París. Se formó en el Conservatorio Nacional
Superior de Música de París y en el  Conservatorio Real de Bruselas, donde obtuvo las
máximas distinciones. A lo largo de su carrera ha recibido los más importantes premios
en certámenes internacionales para violín.

Ha actuado como solista en las mejores salas del mundo: Barbican en Londres, Wilfried
Pelletier  en la  Place des Arts de Montreal, Great Hall del Conservatorio Chaikovski de
Moscú, War Memorial Opera House de San Francisco, City Hall en Ciudad del Cabo… Ha
tocado  con  grandes  orquestas  como  la  Sinfónica  de  Londres,  Royal  Philharmonic,
Sinfónica de Montreal, Ópera de San Francisco, Orquesta Nacional de Burdeos…

Supersolista de la Orquesta Nacional de Burdeos y profesor en el  Pôle d'Enseignement
Supérieur  de  Burdeos,  Matthieu  Arama  toca  el violín  Guarnerius  conocido  como  el
"Duque de Cremona", que le fue cedido por la Asociación Zilber-Vatelot-Rampal.
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