
 

 



El saxofón, aunque se haya concebido en el siglo XIX, sigue siendo en
el imaginario colectivo un instrumento relativamente nuevo. Fuera del
jazz u otras músicas de tradición popular, ocupa (o quizás intenta
ocupar) un lugar junto a instrumentos perfectamente consagrados. La
orquesta, fenómeno para el que Mr. Sax lo concibió, no lo acogió
como éste esperaba. Posiblemente estemos ante la causa por la que
el saxofón, entre otros muchos inventos de Sax, pueda parecer falto
de entidad, de tradición. Es posible comprobarlo observando, por
ejemplo, el número de obras que se han producido para la formación.

Salvatore Sciarrino (1947), apuntaba en este sentido, a la falta de
música prerromántica como una posible causa de esta frágil
identidad, concretamente con respecto al cuarteto de saxofones.

El compositor propone con "Pagine" algunos arreglos de música de
otras épocas, con el objetivo de contribuir al solventar el problema y
además, dar a estas obras una nueva dimensión. De hecho, las
transcripciones son ya viejas conocidas en el repertorio del saxofón, y
puede que en gran parte hayan intentado ayudar al instrumento a
encontrar su sitio.

n o t a s  a l  p r o g r a m a

"El cuarteto de saxofones es una increíble agrupación homogénea y
flexible, que fue concebido hace más de 100 años, pero poco utilizada
fuera del jazz y que, por lo tanto, aún debe ser explorada. La escuela
italiana de saxofón ha florecido recientemente de la escuela francesa,
y la calidad técnica de los instrumentistas ha aumentado. Mientras
tanto, en toda Europa se ha comenzado a formar un repertorio de
cámara original alrededor de las diversas formaciones posibles con
este instrumento. Fue precisamente la dificultad de combinar algo más
con esta agrupación lo que me alertó de cierta falta de identidad en
el cuarteto de saxofones, ya que no puede dibujar, como con los
demás instrumentos, su propio repertorio prerromántico. Por lo tanto,
tengo que hacer una contribución real para resolver el problema del
repertorio, en mi opinión. No he pensado tanto en  composiciones
individuales sino en ciclos. (...) Pagine, una antología abierta sobre
diferentes siglos y géneros. (...) Al combinar estas piezas he evitado
estereotipos; de hecho, he apuntado a la inagotable modernidad de
los maestros del pasado, que hoy está de moda ignorar
descaradamente (...)."

1998, Salvatore Sciarrino



Nina Šenk (1982) es una de las compositoras más importantes del
momento. Con su pieza "Phases of water" representa los cuatro
estados específicos (las cuatro fases) del agua. Las características
conjuntas de todos los movimientos son el flujo constante, el énfasis
en la estructura rítmica y pasar el material de un saxofón al otro.

Iannis Xenakis (1922 - 2001) es una de las figuras más importantes
en la música occidental de la segunda mitad del siglo XX. Su trabajo
aúna ciencia y música, políticamente comprometido, hay quien lo
describe como un "arquitecto del sonido". En este programa, y
tratándose del centenario de su nacimiento, presentamos dos piezas
que muestran dos puntos vitales en su trayectoria. Una pieza de
juventud "6 chansons" para piano (arregladas por esta formación) y
"XAS" su primera obra para saxofón, que resulta de un encargo de
uno de los cuartetos de saxofones que más contribuyeron a la
creación del repertorio para la formación, a través de su trabajo con
diferentes compositores: el Sigurd Rascher Quartet.

Además, este programa se completa con unas piezas de Claude.
Debussy (1862 - 1918), también arregladas por nuestra formación,
originalmente escritas para piano y basadas en "Bilitis", unos poemas
de su amigo Pierre Loüys. En estas piezas se reconoce el lenguaje que
acostumbramos a identificar como "colorido" de Debussy encarnadas
esta vez por un instrumento con una paleta de colores tímbricos tan
amplia como la del saxofón.

Sin tapujos, esta propuesta se pretende como una especie de
autobiografía, en parte ficticia: una exploración del pasado para
comprender el presente, para reivindicar una identidad joven, pero
conocedora de la tradición.



Très doux compains (s.XIV) - Pagine (1998)
 
 

Phases of water (2006)
 
 

O virgo splendens - Pagine
 
 

XAS (1987)
 
 

6 épigraphes antiques (1914)
 
 

6 chansons (1950/51)
 
 

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit - Pagine

Anonymous - Salvatore Sciarrino

Nina Šenk

Anonymous - S. Sciarrino

Iannis Xenakis

Claude Debussy

Iannis Xenakis

Johann Sebstian Bach (1685) - S. Sciarrino



asLan ensembLe se forma en 2014 en el seno de la prestigiosa clase de saxofón de Jean-Denis Michat del
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (Francia) y pronto se hace un hueco 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.

 
Por una parte, el grupo apuesta por revisitar obras icónicas de la tradición musical occidental a través de sus

propias adaptaciones, y por otro lado, su interés por la creación de nuevo repertorio para la formación, le lleva a  
tener entre sus proyectos el encargo de una pieza a la compositora Itziar Viloria y a participar en el festival

Mixtur 2022, ofreciendo talleres para compositores y estrenando obras durante el mismo.
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