Pero si hacemos una disección del hecho artístico, no es difícil convenir que
hoy, aquí, para alcanzar el objetivo de disfrutar su propuesta, son precisos tres
cómplices activos: creadoras (música-poesía), intérpretes y auditor, todos con
funciones de importancia paralela.
La facultad de convertir la nada en provocación es lo que distingue a las creadoras,
que arrancan del mundo desconocido, vacío, imaginario, un relato coherente.
Arrebatar del plano virtual un objeto precioso; entenderlo, amarlo, re-interpretarlo,
ser capaz de ponerlo en disposición de ser percibido, es la imprescindible tarea
de las intérpretes. Y, cerrando el ciclo, el auditor debe disponer sus potencias en
posición de descubrir toda la inteligencia y sensibilidad que las fases anteriores
han impulsado generosamente para él. Esa es la personalísima y nada fácil -si es
sincera y consciente- tarea de quien contempla activamente.
Si usted, espectador, ha decidido entrar en el juego, bienvenido al mundo de los
vivos, bienvenido a la invitación musical de nuestras Damas y Diosas que se hacen
cuerpo sonoro hoy en el Museo. Aquí, tras la provocación de las creadoras y la
fina criba sensible de las intérpretes, encontrarán ustedes un mundo que es sólo
suyo, porque su esfuerzo individual en la percepción y la escucha, les conducirá a
la traducción intransferible, exclusiva, distinta e inexplicable, que vuelve al mundo
desconocido, vacío e imaginario de donde salió, pero esta vez de la mano de su
entendimiento y además como premio a su esfuerzo, esa interpretación definitiva
se convierte en su propiedad exclusiva.
Gracias por venir, y enhorabuena por haber venido.
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Alicia Díaz de la Fuente

Nace en Madrid, donde cursa las carreras de Órgano y Composición en
el Real Conservatorio Superior de Música. En el año 2005 se doctora
en Filosofía en la UNED.
Como compositora ha recibido numerosos encargos de instituciones
como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del
Ministerio de Cultura, Centro Nacional de Difusión Musical, Orquesta y
Coro Nacionales de España, Fundación Autor-AEOS, Joven Orquesta
Nacional de España, entre otros.
Entre sus últimas obras cabe destacar la pieza orquestal Llueven
estrellas en el mar, encargo de la Fundación Autor-AEOS-JONDE
interpretada en el Festival Young Euro Classic de Berlín.
Su actividad docente se desarrolla como Catedrática de Composición,
impartiendo clases de Composición y Análisis de la música de los
siglos XX y XXI en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Es también profesora de Formación Musical y Análisis en el Grado de
Interpretación Musical de la Universidad Alfonso X el Sabio y profesora
de Análisis en el Máster de Dirección de Orquesta de la misma
Universidad.
Ha recibido diversos Premios de Composición, entre ellos el Premio
Flora Prieto 1992, Premio Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
1993, Segundo premio SGAE 1995, Premio de Composición del INAEM
1997 o Premios a la Creación Musical 1995 del Ministerio de Cultura.

VENUS EN BRONCE

Tierra
Turgente e indulgente Venus
que vetusta y que venusta yaces con los ojos
-hoy vacíosayer pupilas de plata.
Ojos que miraban los desaños de tus años pétreos
y que hoy son cueva donde restregar tu siempre.
Diosa del amor más ciego dentro de tu era,
exhalas piel de musgo envejecido en un cuerpo de coral enamorado.
¿Acaso eres el resto de un naufragio al que ningún buzo ha llegado?
Pecio danzante que portas la luz del mundo
e iluminas lo convexo del mar desde tu vientre.
Quisiste ser brutal y ser mal hecha,
como una piedra lanzada a un mar de fondo.
Mujer-molusco de arenisca y sal
afectada ya, tan flexionada de pierna
para ser soporte del transcurso de los siglos,
y por brazos dos violines
con dos cuerdas ahogadas y dos locas que las unen.
Tus mechones ondulados rizan el Mar Muerto
y hacen de tu ornamental cuello una diadema de música y esferas.
Efigie de anfitriona de jardín
¿qué mirabas en el espejo imaginario?
¿la desnudez de nuestra recóndita Lilith?
La vegetación es tu secreto.
Nos traes la humanidad por azar,
y despojada de todo antropomorfismo,
tu cuerpo es tierra,
fin y principio de todos nosotros.

Venus - Bronce. Siglo I d.C. (MAN)
Venus, diosa de la belleza, el amor y la fecundidad, fue una de
las divinidades más veneradas por los romanos y gozó de
gran devoción popular, con habitual presencia en los lararios
de las casas romanas.

Laura Vega

Nació en Gran Canaria en 1978. Estudió piano, oboe y composición en
el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas y en la Academia
de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, recibiendo clases de
composición de Daniel Roca y Xavier Zoghbi. Ha obtenido los títulos
Profesional de Oboe y Superiores de Piano, Solfeo y Composición,
consiguiendo por esta especialidad el Premio Fin de Carrera.
Amplió su formación con José Luis de Delás en la Universidad de
Alcalá de Henares y con José Mª Sánchez Verdú en la Escuela Soto
Mesa de Madrid. En 2016 se doctoró en Historia del Arte/Musicología
por la Universidad de La Laguna, Tenerife. Su catálogo cuenta con más
de cincuenta obras. Entre su producción orquestal destacan sus
conciertos para oboe, para piano y para percusión.
Desde 2003 es profesora de Composición en el Conservatorio Superior
de Música de Canarias y actualmente es responsable de la
Vicedirección del centro. Entre 2008 y 2011 fue Presidenta de la
Asociación de Compositores Promuscán y desde 2011 es Académica
Numeraria de la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

Agua
Amazona transportada en cuadriga de alabastro.
Vagón empujado por dos esfinges alados a los
lados.
Carro que acarrea un cuenco
con bebida que mana de tus pezones acróbatas.
Orificios del mundo estos ojos sin respaldo,
perforados y entronados.
Jerárquico manantial trasplantado en este siglo,
donde el líquido celestial va
de la cabeza al pecho y del pecho al cuenco.
Desde tu maternal canasta viertes el ADN
de tu erotismo místico.
Tu cuerpo deforestado y de pies multiplicados
galopa en la canoa enloquecida
llevando olor a lo yermo y lo lejano.
Eras la loción de lo sagrado,
efluvio que recoge tu cabeza taladrada,
secreto cóncavo donde cae el almizcle nunca dicho.
De-generación en generación
la debilidad nativa de tus callosas manos de cantera
nos trajo el perfume por azar,
y arrancada de tu forma,
nos meces en vasijas con el agua del pasado.

Dama de Galera - Alabastro.
Siglo VIII a.C. (MAN)
Astarté era la diosa fenicia de la
naturaleza y del resurgimiento estacional.
Su poder regenerador se propiciaba en el
ritual de la libación: un líquido se vertería
por la cabeza y manaría a través de los
pechos hasta el cuenco que sostiene.

LA CONSAGRACIÓN
DEL PERFUME

Carmen Verdú

Realiza los estudios de Composición con Javier Darias en la Escuela
de Composición y Creación Artística (ECCA). Fue finalista de los
Premios Ciutat d’Alcoi 1990 y del Premio SGAE 1991.
Su producción orquestal cuenta con tres sinfonías (L’Smaylied,
Tamaragua y Jornmoldau), un poema sinfónico (Concierto de los
Sentidos) y un doble concierto para piano, clarinete y orquesta
(L’Esguard), y sus obras camerísticas en su mayor parte han sido
grabadas y publicadas con el sello EMEC (Madrid) en nueve discos
colectivos y en su CD monográfico Carmen Verdú, Obra Camerística.
Ha participado en festivales internacionales con estrenos en Bucarest,
Kishinev, Odessa, La Habana, Munich, Bonn, Colonia, Bruselas, Lieja,
Bacau, Varsovia, Cracovia, Iasi y Trieste, con formaciones como la
Orquesta Sinfónica de la RTVM (República Moldava), Orquesta
Filarmónica Nacional de Moldavia, Orquesta Sinfónica de Galicia, y
grupos como el Koan, Archaeus Ensemble, Florilegium String Quartet,
Ars Poetica Ensemble, Grupo Cosmos, Plural Ensemble, Grup
Instrumental de València y Game Percussion Ensemble. Fue
programada en el World Music Days 1999, con cuatro de sus obras. Es
autora del primer concierto para sordos con sensores del Sistema
Verbotonal, con la OSG (A Coruña).

SEHEM

Aire
Desde el salón egipcio del ángulo oscuro
una mujer habita un ajustado traje granular.
Lleva incisivas incisiones en forma de vertida V
y el ristro de su sistro en forma de invertida U
-sonajero del mundo que despierta a los soñantesEl resto, a los pies de su cuerpo-espiga,
duerme.
Bajo el ala de su furia silenciosa la camada se criaba.
Embriagada en cascabeles
pisó el sustrato indígena de regiones puntiagudas
y amparada con orejas perforadas en oro, aire y plomo,
fue la inflorescencia de un tiempo que se alzaba ancestro.
Tu cuerpo intacto,
serenado en serenatas.
Totémico bloque tu uniforme.
Un guepardo de mecánica fuerza
sanguinario si agitaban a tu cría.
Tienes un canal en la escotilla de tu entrada
que es escudo que abriga tu finura y ese no sé qué
de isla en desamparo fundida en negro.
Reflejo de tu oído ya excavado,
el cielo arrastra tu tonalidad dorada
lloviendo músicas de platillo y campanilla.
Gata de los pantanos,
eres aire del suspiro,
confusión de un caos que admiro.

Diosa Bastet - Bronce.
Baja Época egipcia 664-332 a.C. (MAN)
Atribuciones de Bastet eran la fertilidad, el bienestar y la
protección de la familia, sobre todo de los niños. Por ello los
egipcios le dedicaron gran número de momias de gatos y
estatuillas de bronce a modo de exvotos.

Raquel Quiaro

Nace en Venezuela y reside en Madrid desde 1997. Estudió violonchelo
dentro del Sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Título
superior en composición por el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid y Máster en creación e interpretación musical en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Trabaja sus composiciones como discípula de Kaija Saariaho en París
desde 2006.
En 2007 se estrenó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su obra
Catwalk para ensamble, ganadora del premio otorgado por el Centro
para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC) en el concurso
de composición Injuve 2007, donde fue finalista por tres años
consecutivos. En 2008 el CDMC le encarga Laberinto para el XXIV
Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante.
En 2014 se estrenaron Raindrops para cuarteto vocal, percusión y
piano, y el musical Los Miserables... por venir, espectáculo
multidisciplinar de música, danza, vídeo y teatro que integra diversos
números de música incidental realizados también por el grupo de
improvisación que dirige en la Escuela Municipal de Música y Danza de
Arganda del Rey, donde además se desempeña como profesora de
armonía.
En 2018 se ha grabado su obra Clúster Suite para piano con el sello IBS
Classical.

AFRODITA. LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESPUMA

Fuego
Eras blanca y pétrea como el deseo del mar
y del durar más duradero.
Tu caudal sumergido yace eterno bajo la arteria de un delfín
que nivela el rubor y la belleza de tu curva.
-mamífero que trepa al altovientre
y tapa el arroyo glaciar de tu desfallecido sexoLa aleta, que es manzana inacabada,
deletrea el feliz regreso de los frutos
mientras un dentario muerde al sur la tierra justa.
A espaldas del tiempo,
tu dorso es orificio que perfora la historia
y atraviesa los siglos por el aro
-baúl que esconde la arcilla de la infanciaLa trama cuenta que nacida ya mujer
te dispersaron a los cuatro mares
con la certeza de encontrarte en tu cénit ya de niña.
Mientras esperas la inmersión
tu aleta caudal resbala,
se estremece fusiforme.
Forma ondas en tu polisón de cardos.
Y el sol no hiere.
Amor que creces en desagües,
entre ruinas y en cunetas.
Amor entre alambradas
donde se estrella el mar
y no regresa.
Rompeolas anestesiado,
si la belleza es verdad y la verdad belleza,
el hueco de tu cuerpo y su ladera fermentan
-sin medir el tiempola huella de tu nombre.
Nos trajiste el amor por azar,
y desnudada de astucias,
eres fuego enamordado.
Afrodita – Terracota. 200–150 a.C. (MAN)
Esta figura muestra a Afrodita en una doble dimensión: por un lado,
aparece como diosa nacida de las aguas, acompañada por el delfín; por
otro, contemplamos a la diosa victoriosa que derrotó a Hera y Atenea en
el Juicio de Paris.

Carme Fernández Vidal

Nacida en Palma de Mallorca, recibió el Premio Extraordinario de
Doctorado 2010 de la Universidad de las Islas Baleares. Es asimismo
Titulada Superior de Composición, Piano, Teoría de la Música y
Pedagogía.
Como compositora ha recibido encargos de distintas instituciones,
solistas y ensambles. Su catálogo, estrenado en su mayoría, engloba
obras de cámara de muy diversas formaciones instrumentales,
sinfónicas, vocales, así como un buen número de composiciones a
solo. Sus obras se programan asiduamente en ciclos y festivales
nacionales e internacionales y han sido incluidas en una decena de CD
grabados en España y Estados Unidos. Radio Nacional (RNE2) dedicó
un programa íntegro a su música (Inventario de inventores) y cuenta
también con grabaciones de Radio France (France Musique) y WXEL
National Public Radio (EEUU).
Su labor investigadora se concreta en diversos estudios publicados
sobre técnicas compositivas experimentales.
Es Profesora Titular y Jefa del Departamento de Composición del
Conservatori Superior de les Illes Balears.

DAMA DE EIVISSA

(1- Puig des Molins, 2- Ulls de la Mediterrània)

Éter
Desproporcionada dama
apoyada en el podio de una Gorgona.
Vertical desverticalizada
que miras como la liebre que duerme,
con los ojos bien abiertos.
Un mirar convexo que conversa con la horizontal muerte.
Tú no arriendas la vida.
Arriendas la muerte.
Accesibles las ventanas de tu pecho
nos muestras en tu mapa de ornamentos
la historia rota de los antepasados.
Como un pecado difunto abierto de par en par
despejas el flequillo de nuestra frente
y nos recuerdas que solo somos arcilla.
De túnica púnica y grabados fatuos,
observas con visión ciega tu cavidad más alta
y logras ver a la inmóvil muerte
para acompañarla desde la fertilidad.
Desde tu mirilla ves a los hombres
repartirse su propia vida en jirones,
sin querer perder una sola pieza.
La lenta compunción de los débiles.
Suenan tambores. Los tambores de la muerte.
En tu apertura de brazos y bendiciendo lo no dicho
recoges uno a uno los difuntos de otras vidas.
Con fecundidad en tu lado derecho y renacimiento en el izquierdo,
nos trajiste la muerte por azar
y despojada ya de lutos
permaneces en nosotros como incorruptible éter.

Dama de Ibiza - Terracota. Siglo III a.C. (MAN)
En la cultura púnica Tanit solía estar presente en los ajuares funerarios por ser
la divinidad que acogía al difunto para acompañarlo en su tránsito al más allá.

