
La tradición de la música occidental ha otorgado un rol importantísimo a la partitura. Esta
posición se ha hecho cada vez más notoria a lo largo de los años, y la academización, entre
otras cosas, ha hecho que a menudo las partituras de música a cuatro voces terminaran
haciendo una especie de dibujos en las que las voces se movían en paralelo. En el cuarteto de
saxofones, al tener cada uno un timbre tan parecido, es fácil pasar de una voz a otra sin
corresponder siempre a la misma jerarquía, creando otro tipo de relación entre los cuatro
instrumentos y como resultado, partituras de voces que se entrecruzan desdibujando la
imagen tradicional de la partitura. En este programa podemos apreciar estas nuevas
relaciones entre los instrumentos y la partitura a través de piezas escritas con ese mismo fin,
sean o no originales para cuarteto de saxofones sin prescindir del instrumento para el que
muchas de ellas fueron creadas, la voz.

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum

Solve polluti
Labii reatum

Sancte Ioannes

U T  Q U E A N T  L A X I S



 
Ut queant laxis  (S. VII) 1'                                                        del himno a San Juan Bautista de Paulo Diácono (c.720 - 799)
 (cuarteto vocal)  

6  chansons (1950/51) 10’                                                                                                                        Iannis Xenakis (1922-2001)

   I.   ΜΟΣΚΟΣ ΜΥΡΙΖΕΙ                          (Huele a almizcle)
   II.  Είχα μια αγάπη κάποτε               (Antaño tenía un amor)
   III. Μια πέρδικα κατέβαινε             (Una perdiz descendía de la montaña)
   IV. Τρείς καλογέροι κρητικοί...     (Tres monjes cretenses.)
   V.  Σήμερα μαύρος ουρανός           (Hoy el cielo está negro)
   VI. ΣΟΥΣΤΑ                                             (Sousta, danza)
(Adaptación de piano para cuarteto de saxofones a cargo de asLan ensembLe)

Madrigales 10’                                                                                                                                                   John Dowland (1564-1643)
 
   I.   The Earl of Essex Galliard
   II.  Lacrimae
   III. Flow, my tears
(Voz: Irene Rodríguez. Adaptación de voz para cuarteto/trio de saxofones y voz a cargo de asLan ensembLe)

Durch (1998) 8’    vídeo                                                                                                                                                    Fabien Levy
(1968-)

Responsorios de tinieblas 9'                                                                                                      Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
   
   I.   Amicus Meus
   II.  Una hora
   III. Tenebrae factae sunt
(Adaptación de voz para cuarteto de saxofones a cargo de asLan ensembLe)

Tenebrae (2012) 11’                                                                                                                                                           Jesús Torres (1965)

Sepulto Domino 3’                                                                                                                                Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
(Adaptación de voz para cuarteto de saxofones a cargo de asLan ensembLe)

TOTAL MÚSICA: 52’
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