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INFORMACIÓN

Un año más nos complace presentar el III
Encuentro de Saxofones “La Lira de Pozuelo”
organizado por Sundara ensemble los días 18 y
19 de Abril de 2020.
El propósito de este evento es el de reunir
saxofonistas de todas las edades y niveles en un
fin de semana repleto de actividades
relacionadas con nuestro maravilloso
instrumento: el Saxofón.
 

LOCALIZACIONES DE INTERÉS

Escuela de Música “La Lira de Pozuelo”: c/ Isidro
Gómez 1 Bis, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Restaurante “Essence Tea & Coffee”: c/ Luis Béjar
4, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Sala de conciertos EducArte: Camino de las
Huertas, 9, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Aparcamiento cercano: Camino de las Huertas,
7, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid)

 

ACTIVIDADES

Cada alumno podrá disfrutar de:

3 clases individuales con los profesores
de Sundara ensemble
Clases colectivas en pequeños grupos de
cámara
Taller sobre “Limpieza y cuidado del
Saxofón”
Concierto de Sundara ensemble
Concierto de clausura a cargo de todos los
participantes

Modalidad activa: 70€
Modalidad oyente: 30€
(Las plazas son limitadas y se adjudicarán por
riguroso orden de inscripción)

PRECIO

Si deseas participar, debes inscribirte en nuestra
web www.sundaraensemble.es, donde podrás
encontrar el formulario.
La fecha límite para la inscripción es el día 27 de
Marzo.

INSCRIPCIÓN

Nuestro colaborador, ESSENCE TEA & COFFEE,
ofrece a los asistentes al encuentro, un precio
especial en su menu diario de 10€, que se
abonarán directamente en el restaurante.                                                                                                                                                                                                                                                                     

COMIDAS

 *Horarios aproximados
**Durante este tiempo, la organización se hace cargo de
los alumnos que asisten a la comida programada en
ESSENCE TEA & COFFEE
 

PROGRAMACIÓN*

NUESTRA HISTORIA

Sundara Ensemble nace en 2017 fruto de la
inquietud de sus componentes por dar a
conocer la gran versatilidad y las infinitas
posibilidades que ofrece el saxofón.
Procedentes de diversos puntos de la geografía
española, sus caminos convergen en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid,
donde obtienen las más altas calificaciones a
nivel tanto individual como grupal, y
actualmente compaginan su actividad como
instrumentistas, ya sea de forma solista o
colaborando con las mejores orquestas y
bandas sinfónicas, con su labor como docentes.
 
Una formación similar, unas trayectorias parejas
y unos fuertes vínculos humanos, hacen 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, entretener y
entusiasmar al público.
 
Sus componentes son:
 
Fernando Briones - Saxofón Soprano
Pedro Prieto - Saxofón Alto
Domingo Oliver - Saxofón Alto
Laia García - Saxofón Tenor
Daniel García-Page - Saxofón Tenor
David Nañez - Saxofón Barítono


