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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 Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
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 col
las mejores orquestas y bandas sinfónicas del territorio español.

Una formación musical similar, unas trayectorias parejas y unos 
fuertes vínculos humanos, hacen de Sundara ensemble
formación sólida con un estilo y una personalidad musical
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 
energía, vitalidad y dinamismo cuyo objetivo es divertir, entretener 
y entusiasmar al público. 
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PROGRAMA 

 

Repertorio integrado únicamente por obras de naturaleza 
religiosa que abarca desde marchas de procesión de todos los 
estilos hasta composiciones de grandes maestros del Barroco o 
del Clasicismo como Händel y Mozart. 

Unas obras que conectan de forma muy especial con el público. 
Su belleza y espiritualidad se magnifica, si cabe, al ser 
interpretadas en lugares de culto por este grupo de saxofones 
gracias a su timbre y capacidad de empaste. 

 

*Cada una de estas obras ha sido transcrita por los miembros de Sundara 
ensemble. 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
Te Deum      M. A. Charpentier 

Lascia Ch’io Pianga     G. F. Händel 

Adagio for strings (Agnus Dei)   S. Barber 

Requiem en Re m     W. A. Mozart 

I. Lacrimosa Dies Illa 

El Mesías      G. F. Händel 

I. Hallelujah 

Aria de la Suite en Re M   J. S. Bach 

Jesu, Joy of Man’s Desiring    J. S. Bach 

Ave María      C. Gounod 

Elsa’s Procession to the Cathedral   R. Wagner 

Callejuela de la O     P. Lola 

Música nocturna de las calles de Madrid  L. Boccherinni 

I. Ave María 

II. Rosario 

Adagio en Sol m     T. Albinoni 

Caridad del Guadalquivir    P. Lola 


