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S. PENELAS 

La música contemporánea se ins-
pira en las raíces de la cultura galle-
ga y el alegre ritmo de la muiñeira 
para rendir homenaje a María Victo-
ria Moreno y celebrar la creatividad 
de esta tierra. El compositor Miguel 
Matamoro (Vigo, 1991) estrenará su 
pieza “Dous folios que foron bran-
cos” en el Concerto das Letras Gale-
gas que la Real Filharmonía ofrece-
rá mañana en el Auditorio Afunda-
ción de Pontevedra.  

El Consello da Cultura Galega, 
que organiza cada año este home-
naje musical al protagonista del Día 
das Letras, se puso en contacto en 
octubre del año pasado con el mú-
sico vigués afincado en Madrid. “Me 
sorprendió muchísimo. Estoy abso-
lutamente encantado de que una 
institución pública y de mi tierra me 
haya llamado. Para mí, que estreno 
poco por aquí, ha sido como un chu-
te de alegría”, celebraba ayer pocas 
horas antes de asistir a uno de los 
ensayos de la Filharmonía en San-
tiago. 

Y es que las obras de Matamoro, 
que han sido estrenadas en San Se-
bastián, Madrid, París o Nueva York, 
solo han sido interpretadas en Gali-
cia en “contadas ocasiones”. Forma-
do en Musikene, el Centro Superior 
de Música del País Vasco, y con un 
máster Katarina Gurska, el joven vi-
gués conoció al director de la Filhar-
monía, Maximino Zumalave, hace al-
gún tiempo y tuvo la oportunidad 
de mostrarle sus partituras. “Se ve 
que le gustaron y años después me 
han llamado”, agradece. 

En cuanto recibió el encargo, Ma-
tamoro se compró los libros de Ma-
ría Victoria Moreno en busca de ins-
piración, además de recibir una re-
copilación de su obra poética ela-
borada por el Consello da Cultura. 
Acabó decantándose por sendos 
poemas incluidos en Elexías da Luz 
y Dous folios que foron brancos, títu-
lo que además decidió tomar pres-
tado para su pieza musical.  

“Me encantó porque es muy su-
gerente y además María Victoria Mo-
reno dedicó este poemario a todos 
aquellos que quieren escribir, sobre 
todo, a los jóvenes. Y yo lo extiendo 

a la música, a todos los que quieren 
atreverse a hacer algo creativo. Tam-
bién me gustaría que  esta pieza fue-
se mi aportación y mi dedicatoria a 
toda la gente de nuestra cultura y 
nuestra tierra que no siempre esta-
mos valorados todo lo que debería-

mos tanto aquí como fuera”, desta-
ca.  

Su composición, de poco más de 
4 minutos y tempo rápido, es una 
suerte de muiñeira del siglo XXI. “Me 
he esforzado mucho por tener muy 
claro que es lo que se me estaba pi-
diendo y a qué foro le estaba ha-
blando. Es una pieza moderna pero 
nuestra cultura y nuestras raíces, que 
son lo que nos define, están presen-
tes y el público las va a percibir por-
que es lo que tenía sentido en esta 
ocasión. Empieza al despiste, podría 
ser una obra contemporánea más, 
pero es una muiñeira que se va 

construyendo poco a poco. Una pie-
za festiva, de celebración”, revela. 

Lo cierto es que la identidad y el 
paisaje gallego están en todas las 
creaciones de Matamoro: “Son par-
te de mí y siempre suelo hacer alu-
siones al sonido de los faros o las si-
renas de los barcos”. 

La pieza dedicada a María Victo-
ria Moreno será interpretada por la 
Filharmonía y tres coros de distintas 
provincias y formará parte de un re-
pertorio que incluye otras piezas de 
la cultura gallega. Sonará como una 
celebración, pero también como 
una reivindicación: “En esta tierra te-
nemos mucho que decir en música. 
Las orquestas gallegas son muy bue-
nas, la Filharmonía, la Sinfónica, Ver-
tixe Sonora... Tenemos una cultura 
de bandas muy rica y eso se nota, 
porque aquí se toca muy bien. Siem-
pre que he trabajado con músicos 
gallegos me he ido muy contento y 
mis compañeros del País Vasco me 
dicen lo mismo. La tradición institu-
cional es más joven pero espero que 
crezca mucho y muy bien”.  

Mañana, en el auditorio de Pon-
tevedra, no faltarán sus familiares y 
amigos: “Están contentos y con mu-
chas ganas de asistir al concierto. 
Muchos solo han escuchado mi mú-
sica en conserva, en grabaciones”. Y 
a través de estas líneas, Matamoro 
también ha querido desvelar una 
sorpresa: “La obra se la dedico espe-
cialmente a mi madre, Teresa. Ella 
me enseñó a enamorarme de la mú-
sica y a hacer de ella mi vida. Y ade-
más también es poeta y me ha in-
culcado mucho amor por la poesía”.  

Su dedicatoria incluye además a 
su primera profesora en el Conser-
vatorio Mayeusis, Juana Mora: “En es-
te año en el que el Día das Letras es-
tá dedicado a una mujer y en el que 
todo lo femenino cobra mucha re-
levancia quiero reconocer a las dos 
mujeres gracias a las que tuve mi pri-
mer acercamiento a la música”.

El compositor vigués Miguel Matamoro, ayer, durante el ensayo de la Filharmonía en Santiago.  

Un vigués pone música al Día das Letras 
El músico Miguel Matamoro ha compuesto la pieza “Dous folios que foron brancos” 
dedicada a María Victoria Moreno que mañana estrena en Pontevedra la Real Filharmonía

La Universidad 
premia a los 
“sementadores” de 
un futuro en gallego 
El rector y el secretario 
xeral de Política Lingüística 
entregan los galardones 
literarios y de traducción 

REDACCIÓN 

La Universidad de Vigo premió 
ayer a los “sementadores” de un fu-
turo gallego que siguen la estela de 
María Victoria Moreno. La entrega 
de los galardones literarios y de tra-
ducción, celebrada en la Casa das 
Campás de Pontevedra, se convir-
tió también en un homenaje a la 
protagonista del Día das Letras. La 
profesora Ana Acuña y la hija de la 
autora, Begoña Llácer, recordaron 
que la relación de Moreno, nacida 
en Extremadura, con nuestra tierra, 
nuestra tierra, nuestra lengua y 
nuestra literatura fue “una historia 
de amor”. 

El rector en funciones, Salustia-
no Mato, destacó durante el acto 
que la situación del gallego preci-
sa “del mayor amparo y del más de-

cidido impulso” además de reivin-
dicar la “diversidad cultural” en el 
mundo globalizado de hoy. Por su 
parte, el secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, se refi-
rió a la importancia “de los neofa-
lantes” y subrayó que los premios 
de la institución viguesa reúnen a 

estudiantes “de muy distintas espe-
cialidades” en el idioma “que nos 
representa en el mundo como hi-
jos de una cultura muy importan-
te”. 

Los galardonados fueron Noa 
Rodríguez, estudiante de Bellas Ar-
tes que recibió el primer premio en 

la modalidad de poesía; Francisco 
Javier Fernández, ingeniero de Mi-
nas y alumno del máster en Admi-
nistración Integral de Empresas, en 
el apartado de relato corto; y Ma-
nual Arca Castro, que fue distingui-
do por segundo año consecutivo 
por la mejor traducción literaria.

Salustiano Mato y Valentín García, con los premiados, ayer, en la Casa das Campás. // Gustavo Santos

Traducción publica  
la primera Biblia 
políglota en gallego 

El Seminario de Lingüística 
Informática (SLI) de la Facultad 
de Filología y Traducción ha in-
corporado a su banco de datos 
la primera Biblia políglota que 
incluye el gallego y otros doce 
idiomas, tanto europeos, como 
el latín, las otras lenguas coofi-
ciales en España, y el chino. El 
SLI, dirigido por Xavier Gómez 
Guinovart, ha renovado su ban-
co de traducciones de libre ac-
ceso, Cluvi, coincidiendo con su 
15º aniversario y el Día das Le-
tras. Además de ampliar su base 
documental, también ha inclui-
do un diccionario plurilingüe. 

Vigo participa en un 
proyecto europeo para 
reducir las emisiones 

La Xunta, Feuga y la Universi-
dad de Vigo forman parte de un 
consorcio que incluye a 14 en-
tidades de España, Francia y Por-
tugal para desarrollar el proyec-
to europeo KET4F-GAS. El obje-
tivo es reducir la emisión de ga-
ses fluorados, que se usan de for-
ma masiva en el sector de la re-
frigeración y aparatos de aire 
acondicionado.

“Empieza al despiste, 
pero es una muiñeira 
que se construye 
poco a poco”
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