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SINOPSIS DEL
CONCIERTO

La propuesta planteada por Aslan Ensemble,

trata de l levar a la máxima expresión el

vínculo entre la música clásica y el cine. Se

presenta en esta ocasión una cuidada

selección de piezas musicales uti l izadas en

películas de gran renombre, acompañadas

con la proyección simultánea de imágenes de

las escenas más representativas de cada una

de ellas.

 

En el programa, podemos encontrar música

de diversos géneros y épocas, que van desde

Bach hasta la música desarrollada en la

misma época que las producciones, pasando

por música para piano o aquella que fue

compuesta inicialmente para óperas y ballets.



 REPERTORIO

INTRODUCCIÓN

1.  Passa Calle (La Musica Notturna delle Strade di Madrid) 2’

 L. Bocherinni - Master & Commander

 

EN FAMILIA

2.  Preludio Nº  12 en Fa menor 2’ J.S. Bach - Okja

3. Sleeping beauty Waltz 5’ P.I. Tchaikovsky - La bella durmiente

 

ÓSCARS

4. Aria (Variaciones Goldberg) 3’ J.S. Bach 

5. Variación 7 (Variaciones Goldberg) 3’ J.S. Bach 

El silencio de los corderos

6. Concierto para violín, "i l  Favorito" 4’ A. Vivaldi - La Favourite

7. El cisne (El lago de los cisnes) 3’ P.I. Tchaikovsky - Cisne negro

8. Moon river 3’ Henry Mancini - Desayuno con diamantes

9. Rhapsody in blue (fragmentos) 3’ G. Gershwin - El gran Gatsby

 

CINE CON ESTILO

10. Preludio de la “Gota de l luvia” 5’ F Chopin - Moonraker (James

Bond)

11.  Concierto ital iano, I Mov. 4’ J.S. Bach - El talento de Mr Ripley

12. Claro de luna 5’ C. Debussy - Ocean’s 11 

13. Escapades 3’ J. Wil l iams – Catch me if you can



 BIO
Siete años de trayectoria y toda una vida dedicada profesionalmente a

la música por parte de sus integrantes avalan la precisión de las

interpretaciones de asLan ensembLe. Cuarteto formado en 2014 en el

seno de la prestigiosa clase de saxofón de Jean-Denis Michat del

Conservatorio de Lyon (Francia), pronto se instaura en el mundo de la

música de cámara con actuaciones en diferentes partes de la geografía

francesa y española, destacando las de los festivales  Tempo Vivace

(Palais Saint Jean de Lyon, 2015), Música als parcs  (Barcelona 2015 y

2019) y MusaE – Música en los Museos Estatales  (Museo del Traje de

Madrid, 2018) tras haber sido seleccionados por Juventudes Musicales de

España. 

Provenientes de Galicia, Valencia, Asturias y Alicante, sus componentes

ya habían sido individualmente premiados en diferentes concursos

internacionales. Esta fusión de cuatro personalidades unida a la

experiencia y cohesión del grupo, otorga a los conciertos de asLan

ensembLe una energía que atrapa a su público por su cercanía y

dinamismo. 

Además de repertorio original para cuarteto de saxofones, esta

agrupación hace sus propias adaptaciones de obras escritas para otros

instrumentos, lo que les ha l levado a dominar los entresijos de esta

formación, así como a afrontar programas atrevidos y únicos.

 

 





https://youtu.be/s2S26Em4xmc
https://youtu.be/s2S26Em4xmc
https://youtu.be/4n9SMTu1c-4
https://youtu.be/4n9SMTu1c-4
https://youtu.be/y6oKo3X0m-k
https://youtu.be/y6oKo3X0m-k


 CONTACTO
www.aslanensensemble.com

 

 

aslanensemble@gmail.com

Telf: 678605442

 

soundcloud.com/aslan-ensemble facebook.com/aslanensembleinstagram.com/aslanensemble

http://instagram.com/aslanensemble
http://facebook.com/aslanensemble
http://soundcloud.com/aslan-ensemble
http://aslanensemble.com/
http://soundcloud.com/aslan-ensemble
http://facebook.com/aslanensemble
http://instagram.com/aslanensemble

