El agua, fuente inagotable de inspiración
“Canta, lluvia
canta sobre los techos
y las hojas,
canta en el viento frío,
canta en mi corazón,
en mi confianza,
en mi techo,
en mis venas,
en mi vida,
ya no tengo miedo,
resbala
hacia la tierra
cantando con tu canto
y con mi canto,
porque los dos tenemos
trabajo en las semillas
y compartimos
el deber cantado.”

“Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja,
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa.

- Pablo Neruda -

Indiferente o cobarde,
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo
su muralla desdentada.
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“La rosa temblorosa
se desprendió del tallo
y la arrastró la brisa
sobre las aguas turbias del pantano.
Una onda fugitiva
le abrió su seno amargo,
y estrechando a la rosa temblorosa
la deshizo en sus brazos.
Flotaron sobre el agua
las hojas como miembros mutilados,
y confundidas con el lodo negro,
negras, aún más que el lodo, se tornaron.
Pero en las noches puras y serenas
se sentía vagar en el espacio
un leve olor de rosa
sobre las aguas turbias del pantano.”
- Ricardo Jaimes Freyre -

Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.
Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia
pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.
Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.”

- Gerardo Diego -

“Ya no mana la fuente, se agotó el manantial;
ya el viajero allí nunca va su sed a apagar.
Ya no brota la hierba, ni florece el narciso,
ni en los aires esparcen su fragancia los lirios.
Sólo el cauce arenoso de la seca corriente
le recuerda al sediento el horror de la muerte.
¡Mas no importa!; a lo lejos otro arroyo murmura
donde humildes violetas el espacio perfuman.

“Mirar el río hecho de tiempo y agua
Y recordar que el tiempo es otro río,
Saber que nos perdemos como el río
Y que los rostros pasan como el agua.””
- Jorge Luís Borges -

Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas,
tiende en torno del agua su fresquísima sombra.”
- Rosalía de Castro BIZKAI A MAITEA
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La música de
la naturaleza

Al borde del agua con Liszt y Schubert

Liszt

El agua ha sido un tema predilecto para muchos compositores
de todos los tiempos.
“Entre un murmurante frescor, comienzan los juegos de la
joven naturaleza”. Estos versos de Schiller encabezan una de
las partituras de Liszt.
La riqueza de connotaciones que tiene la naturaleza en la
música de Liszt es extraordinaria. Sus “Preludios” son la
mejor prueba, al igual que el oratorio “Christus” o sus
“Pastorales”.
“Juegos de Agua en la villa de Este” es su obra quizá más
descriptiva. En ella Liszt quiso plasmar las transparencias
luminosas del agua, su fluir cantarín y sus reflejos cristalinos.
Pero, según es habitual en Liszt al igual que en Schubert, este
centelleante juego de sensaciones acuáticas posee un sentido
que lo trasciende.
En el quinteto “La trucha” se conjugan estos dos rasgos de
Schubert, el descriptivo y el simbólico. Al lado de un arroyo,
un joven contempla una trucha moviéndose en el agua
transparente. Las figuraciones de la mano derecha del piano
evocan las burbujas del arroyo y el movimiento veloz de la
cola del pez. Tras enturbiar el agua, un pescador captura la
trucha y viéndola revolotear en el aire, el joven reflexiona
sobre la fragilidad de su propia suerte.
“Para cantar sobre el agua”, otra canción de Schubert, fue
transcrita para piano por Liszt, lo que demostraba su
predilección por Schubert y su atracción por el agua como
fuente de inspiración musical.

“El susurro de
una hoja”
La naturaleza es
movimiento que

Schubert

encierra un
sonido latente
como el
murmullo del
agua, el vuelo del
moscardón o el
galope de un
caballo.
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Cuando el árbol
es azotado por el
viento, sus hojas
se mecen
cadenciosamente
al ritmo del aire
evocando un
sonido musical.

ANTONIO VEGA: “Anatomía de una ola”

Es la armonía del
universo. “La

THE SUGARCUBES:

música de la

“Water’’

naturaleza”.

“(...)you’ll be fine underneath the water
I’ll be back early next summer
we met again at the lake after all
these years, you said “want a drink?”
I love you
you know I will be back (...)
the lake was frozen, you took me
for a walk over the ice, I cracked
the ice cracked I fell into the lake, I
watched you through the eyes (...)
I watched you through the ice, I
expected you to crawl for help. I
smiled, you just stood there. I
tried to kiss you through the ice,
you just walked away”
BIZKAIA MAI TEA

Sonidos del agua.
Música de relajación.
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¡Necesitas
tu Garbibide, ya!
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Zu ere nirekin, ezta?

BIZKAI A MAITEA
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¡Que se enteren
de lo que eres capaz de hacer
por el medio ambiente!
El pasaporte medioambiental Garbibide
está pensado para jóvenes como tú,
especialmente sensibilizados por nuestro
medio ambiente y nuestro entorno natural.
Como socio de Bizkaia Maitea seguro que
te encantará tenerlo y, sobre todo, te
divertirán sus actividades.
Aprovecha esta oportunidad de convertirte
en Garbikide y que sepan lo que eres
capaz de hacer por el medio ambiente.

Jendeak ez daki gauza-piloa egiteko
prest zaudela ingurugiroaren alde.
Zure interesekoa!
Garbibidea agiri pertsonala da, eta ingurugiroa errespetatu eta
zaintzeko konpromisioa hartzen dozula adierazoten dau.
Zer egin behar dozun
Garbibidea lortzeko.
Bete kupoi honetako laukitxo guztiak letra larri eta argiz. Ebagi eta
sartu eizu kartazal txikian; ondoren, bialdu eizu posta frankeatuz,
eman eiozu irakasleari edo eraman eizu Udaletxera. Laister zure
Garbibidea jasoko dozu parte hartzen hasi zaitezan.

¡Te interesa!
El Garbibide es un documento personal con
el que te comprometes activamente a respetar y cuidar nuestro medio ambiente.
Es divertido
Se trata de realizar una serie de actividades
positivas y sencillas para el medio ambiente
que se irán plasmando en tu Garbibide.

NOTA: Si tú ya has recibido un folleto del Garbibide y alguno de tus
hermanos o amigos está interesado en tener el pasaporte,
pásales este cupón.

✄

Para animarte
debes saber que, si completas tu Garbibide,
recibirás de la Diputación, en reconocimiento público, el título de GARBIKIDE, además
de otros incentivos y premios que ya te iremos contando.

Izena Nombre

Abizenak Apellidos

Helbidea Dirección
¡Rellena el cupón
y pide tu Garbibide, ya!

Zk.
Nº
P.K.
D.P.

No olvides incluir tu
fotografía.
Envía el cupón rellenado
y la foto en un sobre
franqueado a:

☎

Udalerria
Población

@

Jaiotz-eguna
Fecha de Nacimiento
MAILA
CURSO

IKASTETXEA
CENTRO

✄

Garbibide
Apartado 53
48080 BILBAO
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Actividades
del Garbibide

En cada número de la Revista iremos
presentando las diferentes actividades
que se incluyen en el pasaporte para
conocerlo mejor.
El Garbigune es la primera de ellas
y consiste en:
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El Diputado General, Josu Bergara,
conversa con Garbi en la inauguración
de uno de los Garbigunes

BIZKAIA MAITEA
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Haur aldizkaria

Revista infantil
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¡Hola, niños y niñas!:
Soy vuestra amiga: la Tierra. Sí; Garbi tiene razón: el agua es parte de mi
cuerpo pero, ¿sabes qué? También forma parte del tuyo. Es más,
¡casi todo tu cuerpo es agua! El agua se mueve constantemente
por tu cuerpo con la sangre. Yo también tengo agua que corre por
mis venas, que son los ríos. Y mi agua nunca está quieta porque va
del río al mar, del mar a las nubes y de las nubes llueve en los
montes, en los ríos y vuelve al mar. ¡Nunca se para! Todos beben agua,
a su paso: los animales, las plantas, los árboles.. ¡Todos necesitamos agua!
Pero tenemos un problema: el agua que circula por mis ríos y mares está sucia
porque muchas personas la han contaminado y no la quieren limpiar. ¡Los océanos no son
un basurero!.Las plantas y los animales se están muriendo.Y eso no es lo peor:
La verdad es que tengo mucha agua, tengo agua para todos, aunque casi toda es salada y no se
puede beber. Y, sin embargo, la mitad de las personas se han quedado sin ella.
¿Por qué no dejáis de quitarme tanta agua para usarla tan mal?
¡Todos necesitamos agua y queremos que esté limpia!
BIZKAI A MAITEA
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Ipini naizu
begi-bistan
Colócame
en un lugar
bien visible

