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 nace en 2017 fruto de la 

inquietud de sus componentes por dar a 
conocer la gran versatilidad e infinitas 
posibilidades que puede ofrecer el saxofón. 
Procedentes de diversos puntos de la geografía 
española, sus caminos convergen en el 
Conservatorio Superior de Música de Madrid
donde obtienen el Título Superior de Música con 
las más altas calificaciones tanto a nivel 
individual como grupal. 

Actualmente compaginan su labor como 
docentes con su actividad como instrumentistas, 
ya sea de forma solista o colaborando con las 
mejores orquestas y bandas sinfónicas del 
territorio español. 

Una formación musical similar, unas trayectorias 
parejas y unos fuertes vínculos huma
de Sundara ensemble una formación sólida con 
un estilo y una personalidad musical sin
precedentes. Su repertorio, flexible y de gran 
calidad musical, abarca todos los estilos y 
comprende tanto obras originales para grupo de 
saxofones como todo tipo de transcripciones de 
otras formaciones. En definitiva, un repertorio 
variado y cargado de energía, vitalidad y 
dinamismo cuyo objetivo es divertir, entre
y entusiasmar al público. 
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Les presentamos un programa formado por 
obras con una marcada esencia española. Son 
muchos los compositores que encontraron en 
nuestra cultura y folklore una magnífica 
fuente de inspiración, por eso, las 
transcripciones y adaptaciones que 
interpretaremos en este concierto 
cuidadosamente seleccionadas para abarcar 
diferentes géneros y estilos. Cabe
que cada una de estas obras, de gran interés 
histórico, artístico y musical, ha sido transcrita 
por los propios miembros del ensemble
manera que esos “aromas de España” que se 
perciben al escuchar las versiones originale
para orquesta y banda sinfónica puedan 
sentirse del mismo modo a través de este 
grupo de saxofones. 

Fernando Briones  Saxofón soprano

Pedro Prieto   Saxofón alto 

Domingo Oliver   Saxofón alto 

Laia García   Saxofón tenor

Daniel García-Page  Saxofón tenor

David Náñez   Saxofón barítono
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Suspiros de España 

A. Álvarez 

Carmen (selección)  

G. Bizet 

Les Toréadors
Habanera 
Chanson du Toréador

Música nocturna de Madrid

L. Boccherini 

Minuetto dei Ciechi
Il Rosario 
Passacaglia 

España   

E. Chabrier 

Una noche en Granada

E. Cebrián  

Sevilla   

I. Albéniz   

Concierto de Aranjuez

J. Rodrigo  

Adagio

La Boda de Luis Alonso 

G. Giménez 
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