
Sinopse:  
O recital "Bo Lyric Nadal" é unha proposta musical especialmente pensada para meternos de 
cheo no espírito do Nadal,  empregando para elo algunha das páxinas máis recoñecibles da 
música relixiosa desde o Barroco ata a época contemporánea. A través dun repertorio para 
voz solista con pezas de moi diferente carácter,  poderemos viaxar no tempo e na xeografía, 
desde algunha das panxoliñas máis fermosas da nosa lingua galega pasando por pezas de 
inspiración castelá, andaluza, e se nos imos un pouco máis lonxe chegamos a Francia, 
Inglaterra e... como nosa pianista é de orixe Venezolana. Porqué non cruzar o charco e saltar 
a Sudamérica?. Iso si, sen esquecer aos compositores clásicos como Haendel ou Mozart. 
 
O espectáculo, a maiores, pode levar asociadas unha serie de imaxes que se proxectan para 
ambientar e facilitar ao público a comprensión dos textos de cada unha das pezas, algo 
necesario nestes tempos da        COVID-19. Tamén inclúese codigo QR no cartel e solto para 
colocar á entrada e en lugares visibles (por exemplo tras as butacas) co a finalidade de que 
o público poida consultar o programa en liña dende os seus dispositivos móbiles. 
 
PROGRAMA 
 
Diez Villancicos Españoles. Joaquin Nin  voz y piano 

Villancico Gallego 
    Villancico Castellano. 
   Jesús de Nazareth. 
    Villancico Andaluz. 
 
Blanca Navidad. Irving Berlin.                                     piano solo 
Canción de cuna. Manuel Castillo   voz y piano 
Pastorcito santo. Joaquin Rodrigo   voz y piano 
Cantarcillo. Eduard Toldrá    voz y piano 
The Lord prayer. A. H. Malotte                                   voz y piano 
 
----------  DESCANSO  ----------------------- 
 
Rejoice. G.F. Haendel. (El Mesías)                                voz y piano 
Christians caro sweetly. Arr. William Stickles             piano solo 
Tun Tun Guasa Navideña                                              voz y piano 
 
Canto de berce. Marcial del Adalid                voz y piano 
Panxoliña. C. Halffter                 voz y piano 
 
The first Noel. Arr. William Stickles                            piano solo 
Alleluia.  W. A. Mozart. (Exultate jubilate)                   voz y piano 
 
Bis de agasallo: Cantique de Noel. A. Adam 
  



Breve historial do grupo: 
 
VENTO DOLCE: Está formado por las intérpretes  Gemma Román (voz) y Andreina Muñoz 
(piano). Esta agrupación de nueva creación surge en 2015 en la ciudad de La Coruña debido a 
un cruce de caminos en las vidas de dos profesionales de la música. La ilusión por comenzar 
una andadura en común más allá de los eventos privados y por intentar mostrar al público la 
belleza de ese  lenguaje universal llamado música, lleva a estas dos mujeres a embarcarse en 
una aventura espectacular que ya comienza a dar sus frutos habiendo realizado varios 
conciertos por parte del territorio Gallego e interpretando piezas de diversos estilos, épocas 
y procedencias. 

GEMMA ROMÁN GONZÁLEZ 

Soprano lírico ligera que nace en Tomelloso (Ciudad 
Real). Con 14 años ingresa en la Coral del 
Conservatorio de Tomelloso, con quien participa en 
obras como los valses de Brahms, el Gloria de Vivaldi, 
la Misa de la Coronación y el Requiem de Mozart, el 
Mesias de Haendel o el Carmina Burana de Carl Orff 
y graba un disco. En esta etapa descubre su pasión 
por el canto lírico y hace sus primeras 
interpretaciones como solista amateur en el ámbito 
coral. 
 
Realiza estudios superiores de diseño y moda en la Universidad Politécnica de Madrid y 
animada por el musicólogo Miguel Blanco, comienza a estudiar técnica vocal con Beatriz 
Arenas y Maite Bárbara. En 2013 ingresa en el CMUS Profesional da Coruña, donde recibe 
clases de Carolina Pérez y María José Ladra y obtiene el premio fin de grado. Partipa 
también en el III Ciclo “Música de Cámara en el Museo” en el  Museo de Bellas Artes de La 
Coruña. Actualmente continua sus estudios Superiores de Canto en el CSM.  
 
 Ha recibido clases magistrales y consejos de Ana Luisa Chova, Marc Sala, David Mason, 
José Hernández Pastor, Alicia Amo, Celia Alcedo, María Espada, Ofelia Sala, Cristina 
Miatello, Magna Ferreira, Manuel Vilas  y Manuel Burgueras.  
En la escena operística debuta en el teatro principal de Burgos con los papeles de musa y 
ninfa en la obra “Gli amori di Apollo e Dafne” de F. Cavalli, dirigida por Javier Ulises Illán 
y en el festival de música antigua de Daroca donde debuta con el papel de musa en la 
ópera “L’Orfeo” de Monteverdi dirigida por Luis Antonio González. 
 
Actualmente es componente de los dúos Madrigalia G&M, Vento Dolce, Aria ed Anima 
(semifinalistas del V concurso internacional de música antigua de Gijón) y del esemble 
barroco L’Alfolí. Es soprano solista de la Coral Polifónica Costa da Morte con quienes graba 
2 discos y gana el primer premio y el premio del público en el XVIII Certamen de rondallas 
y corales “Santiago Apóstolo”.  
 
Fundadora de la Academia Diver Art, ha impartido clases de materias como patronaje y 
confección, música y movimiento, iniciación al piano, canto y técnica vocal, coro, lenguaje 
musical a diversas asociaciones, institutos, colegios y escuelas de música. Actualmente 
continua su labor pedagógica de forma profesional. 



ANDREINA MUÑOZ MEIER 

 
Valencia, Estado Carabobo. Venezuela. Inicia sus estudios 
musicales de piano a la edad de 7 años en la escuela de 
Música Sebastián Echeverría Lozano, bajo la tutela de 
Natalia Acosta y Aura Marina Ríos. De forma paralela 
estudia acordeón en la Academia de Música Juan Sebastián 
Bach en Valencia con la Profesora Marta Infante, Fátima 
Da Silva y Manola Rodriguez terminando así sus estudios 
completos de dicho instrumento. 
 
Participó en las clases magistrales de piano de Walter 
Blankenheyn, Abraham Abreu, Gabriela Montero, Arnaldo 
Pizolante y Olga Lopez. En 2001 estudia piano en el Instituto Universitario de Estudios 
Musicales en Caracas con el Maestro Ruso Igor Lavrov. Gracias a ésta institución tuvo la 
oportunidad de actuar como solista en diversas salas de su ciudad natal como el Teatro 
Municipal de Valencia así como en la ciudad de Caracas en la Sala José Felix Ribas del Teatro 
Teresa Carreño.  
 
Como pianista acompañante ha participado en diversos departamentos de instrumentos en el 
Conservatorio de Música del Estado Carabobo en Valencia, en la escuela de Música Sebastián 
Echeverría Lozano y en algunos seminarios de cuerdas y viento realizado por el Sistema 
Nacional de Orquesta Juveniles e Infantiles de Venezuela. De forma paralela ocupó el 
departamento de piano complementario durante varios años en diferentes escuelas de música 
de su país y en el Conservatorio de Música del Estado Carabobo de Valencia.  

En 2009 se traslada a vivir a Galicia en la ciudad de La Coruña España. En Noviembre del 2011 
participa como pianista solista en el XIII Ciclo Conciertos de Otoño en el Museo de Bellas 
Artes en La Coruña y en el Casino Ferrolano con motivo de la celebración de la semana de la 
música en Ferrol (España). 

En 2014 culmina sus estudios musicales de piano en el Conservatorio Superior de Coruña bajo 
la tutela de Pedro Roque y Gisell Grau obteniendo así el título Superior de Música en la 
especialidad de piano. Ha trabajado como pianista acompañante en el Liceo la paz de Coruña, 
en la escuela de música La Fábrica de Oleiros. También ha impartido clases de piano y 
lenguaje musical en la escuela municipal de Coruña y en el Colegio Sanjurjo de Carricarte de 
Monte Alto como actividad extraescolar. Trabaja durante 2 años dando clases de piano en la 
escuela de música en el Colegio Internacional de Eiris y en música maestro. Actualmente es 
profesora titular en la Escuela Municipal  de Música de La Coruña. 

 


