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Cuarteto Möebius

cuarteto de saxofones möebius
El cuarteto de saxofones Möebius se crea en el año 2009
entre cuatro saxofonistas que habían coincidido en diferentes
momentos de sus estudios musicales, con la intención de
desarrollar el repertorio tradicional y contemporáneo escrito
para esta formación, así como abordar las transcripciones
de obras compuestas para otras agrupaciones, lo que dota
a su repertorio de un gran eclecticismo al abarcar partituras
compuestas entre el siglo XVII y el XXI para formaciones tan
dispares como el piano, el cuarteto de cuerda, el quinteto de
viento o el propio repertorio de cuarteto de saxofones.
Sus componentes, formados en centros como el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Conservatorio
Superior de Música de Alicante o el Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier (Francia) han obtenido
las más altas calificaciones en sus estudios, perfeccionándose
posteriormente además con profesores de talla mundial como
Philippe Braquart, Claude Delangle, Arno Bornkamp, Vincent
David, Jean-Denis Michat o Eric Devallon.
El Cuarteto Möebius realiza su estreno en concierto en el
Conservatorio Profesional de Música de Gijón y, tan solo una
semana después, consigue el 2º premio en el III Concurso
Internacional Yamaha de Cuartetos de Saxofón. También han
sido finalistas del V Concurso Internacional de Música de
Cámara de Villalgordo del Júcar.
Además de su actividad concertística, habiendo actuado
por toda la geografía española y destacando su reciente
participación en el XVII Congreso Mundial de Saxofón,
celebrado en Estrasburgo (Francia) en Julio de 2015, han
realizado como grupo numerosos cursos de música de cámara,
con profesores de primer nivel, tales como Philippe Braquart,
Eric Devallon o Christian Wirth, entre otros.
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enrique prieto
soprano

Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio
Profesional de Música Gijón, donde recibe clase de los
profesores José Enrique Plaza, Miguel Ángel Pacheco,
Cristina Llopis y Mariano García. Finaliza el grado
medio de saxofón obteniendo Premio de Honor.
Accede al Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid en 2001 y termina en el año 2005 con la
calificación de Sobresaliente. Durante este tiempo
asiste a clases regularmente con el profesor Antonio
Felipe. En el año 2006 obtiene la titulación del CAP
por la Universidad Complutense de Madrid. Amplía
estudios en el CNR de Montpellier (clase de Philippe
Braquart), obteniendo Mention Très Bien en Saxofón y
Mention Très Bien a l’unanimité en Música de Cámara.
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Ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento
con grandes profesionales del saxofón como Claude
Delangle,Vincent David, Jean-Denis Michat,Arno Bornkamp,
Cuarteto Diastema y Cuarteto Habanera entre otros.
Actúa con diferentes agrupaciones en el Auditorio
Nacional de Música, Fundación Juan March, CJN
Festival en Colonia (Alemania), el IX y en el XII Festival
de Música Antigua de Gijón, el V Miedzynarodowy
Festival Saksofonowy en Szczecinie (Polonia), 3er Festival Internacional de Saxofón
de Palmela (Portugal). Con el grupo Sax Antiqua ha publicado su primer trabajo
discográfico con obras de Monteverdi, Händel, Purcell, Vivaldi y Bach.
Realiza el estreno en España de la Sonate de E. Denisov, en su versión para saxofón
alto y ensemble de viento como solista con el Grupo de Música Contemporánea del
RCSMM. Ha colaborado con la Orquesta Filarmonía, Orquesta Sinfónica Ciudad de
Gijón, Orquesta Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica Concerto XXI y la Orquesta
Sinfónica del RCSMM.
Imparte el Curso Internacional de Saxofón “Academia
SAXAS” desde su creación en 2006. Es profesor de saxofón
en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón desde
el año 2007. Ha sido galardonado con el 2º Premio en el
XII Concurso Internacional de Música de Benidorm.
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israel bajo
alto

Nace en Madrid en 1981. Comienza sus
estudios musicales a los 11 años en el
Conservatorio Profesional de Música Rodolfo
Halffter. Estudia saxofón con Miguel Ángel Gil
Carrasco y Juan Clemente Novo obteniendo
el Título Profesional de Música L.O.G.S.E.
con la calificación de 10 en las asignaturas
de Saxofón, Análisis y Música de Cámara. Ese
mismo año aprueba el examen de ingreso
en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid donde obtiene el Título Superior
de Música en la especialidad de Saxofón.
Asiste como alumno activo a los cursos de
las Universidades Europeas de Saxofón
en España y Francia los años 2002, 2003
y 2004. Así mismo realiza cursos de
perfeccionamiento con C. Delangle, A. Bornkamp, J.D. Michat, V. David, C. Wirth, F.
Mancuso, P. Braquart, A. Felipe, A. Doisy, etc.
Participa con diferentes orquestas y grupos de cámara, como: Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid, Orquesta Filarmonía, Orquesta Sinfónica de Chamartín,
Orquesta Sinfónica de Alcalá de Henares, Banda Sinfónica y Conjunto de Saxofones
del R.C.S.M.M. trabajando con directores como G. Pehlivanian, A. Leaper, Y. Nashuskin,
J. de Meij, J. Amigo, I. del Prado, A. Moya, entre otros.
Entre sus actuaciones destacan las celebradas en el Auditorio Nacional, Fundación
Juan March, IX y XII Festival de Música Antigua de Gijón, III Festival Internacional
de Saxofón en Palmela (Portugal), V Miedzynarodowy Festiwal Saksofonowy de
Szcezecinie (Polonia), XIV Congreso Mundial de Saxofón en Ljubljana (Eslovenia), etc.
El 2 de Marzo de 2008, con motivo del día europeo de la música realiza un concierto
con el cuarteto Tempus Fugit, retransmitido en directo en Europa y América por
RNE y Euro Radio, y en el que estrena De la obstinada posibilidad de la luz de José
Pablo Polo. Además realiza diversos conciertos para TVE y diferentes televisiones
autonómicas.
Miembro del Grupo Sax Antiqua, en la actualidad es profesor
de saxofón de las Escuelas Municipales de Música de Villa
del Prado, Robledo de Chavela y Guadalix de la Sierra.
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pablo de coupaud
tenor

Nace en Oviedo en 1981, donde comienza a estudiar Saxofón en 1992. Posteriormente,
ingresa en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón, donde cursa el Grado
Medio con Mariano García y Cristina Llopis finalizando con Premio de Honor. De
2001 a 2006 acude a clases de perfeccionamiento con Antonio Felipe. En 2002
ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde estudia con
Francisco Martínez y Joaquín Franco, obteniendo la calificación de Sobresaliente.
Continúa su formación en el Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier
(Francia) con Philippe Braquart, consiguiendo la Mention très bien a la unanimité
avec les felicitations du jury tanto en saxofón como en música de cámara.Ha realizado
cursos de perfeccionamiento con profesores de la talla de Claude Delangle, Arno
Bornkamp, Jean-Denis Michat, Vincent David, Christian Wirth, o el Cuarteto Diastema
y talleres de improvisación con Serge Lazarevitch, Horacio Icasto, Bob Sands, Chema
Saiz, Víctor Merlo, o Andreas Prittwitz.
Forma parte del grupo Sax Antiqua desde su formación; así actúa en el XIV Congreso
Mundial del Saxofón (Eslovenia), el IX y XII Festival de Música Antigua de Gijón, V
Festival de Saxofón de Szczecin (Polonia), 3er Festival Internacional de Saxofón de
Palmela (Portugal), Fundación Juan March (Madrid), Radio Nacional de España (Radio
Clásica) y colaborando con especialistas de música antigua como Massimiliano Toni,
Aarón Zapico o Alejandro Villar; además de grabar dos discos.
Ha sido miembro del Cuarteto Euterpe, tocando en el Cologne Jazz Night 2003
(Alemania) y en el Maratón Musical del Día Europeo de la Música en 2003 y 2005,
grabado y retransmitido en directo por Radio Clásica. Ha tocado con la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo,
Orquesta Sinfónica de Gijón... con directores como G. Pehlivanian, A. Leaper o J. de
Meij y actuando en escenarios como el Palacio de la Cultura de Kfar Saba (Israel),
Auditorio Príncipe Felipe y Teatro Campoamor (Oviedo), Teatro Jovellanos (Gijón)
o Auditorio Nacional de Música. En este último, destaca su actuación como solista
con el Conjunto de Saxofones del RCSMM interpretando el Concertino da Cámera
de J. Ibert. Es finalista en el I y III Concurso de
Jóvenes Intérpretes Huelma Saxo. Es profesor
en el Conservatorio Profesional de Música
El Ejido, además de impartir y organizar el
Curso
Internacional
de Saxofón Academia
SAXAS
en
Gijón,
desde 2006.
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clemente vicedo
barítono

Nace en 1981 en la localidad alicantina
de Agost, donde comienza sus estudios
musicales a la edad de ocho años en el
C.A.C. Verge de la Pau, sociedad de la cuál
aún forma parte.
Realiza sus estudios oficiales en el
Conservatorio Superior de Música “Oscar
Esplá” de Alicante, donde obtiene
Sobresaliente y Mención de Honor en
Grado Medio. En 2002 obtiene el título
de Profesor Superior de Saxofón, bajo la
tutela de D. José Manuel Zaragoza, con la
Calificación de Sobresaliente.
Durante los años 2005 a 2007 se traslada a Montpellier (Francia), para continuar sus
estudios musicales en el Conservatorio Nacional de dicha ciudad, obteniendo el
Diploma de Estudios Musicales, con el profesor D. Philippe Braquart.
Durante su trayectoria como saxofonista, ha recorrido numerosas ciudades tanto
nacionales como internacionales, bien en calidad de solista (tenor, barítono y alto),
como en calidad de componente de diferentes Cuartetos, Orquestas, Bandas y otras
formaciones. Igualmente, ha participado en la grabación de varios CD’s.
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con profesores como Claude Delangle
Vincent David, Arno Bornkamp, Daniel Kientzy, Antonio Felipe, Eric Devallon, Philippe
Lecocq, Christophe Bois e Israel Mira, entre otros reconocidos profesionales.
Actualmente, es profesor de la especialidad de Saxofón en el Conservatorio
Profesional de Música El Ejido, así como en el Centro Profesional de Música de
Sant Joan d’Alacant. Además, complementa sus estudios saxofonísticos en el
Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” donde obtiene el “Máster Oficial en
Enseñanzas Artísticas: Interpretación e Investigación de la Música”, teniendo previsto
con posterioridad realizar el Doctorado.
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l’actuel

PROYECTO l’actuel
La idea del presente proyecto, surgió a mitad del pasado año 2014. Se
celebraba el 200 aniversario del nacimiento de Adolphe Sax, inventor
de nuestro instrumento, y se nos ocurrió que no había mejor forma de
celebrarlo que aportando obras a la literatura del saxofón y, de paso,
poner nuestro granito de arena para fomentar la creatividad artística
de jóvenes compositores españoles. Es por eso, por lo que decidimos
hacer el encargo de tres obras para cuarteto de saxofón a Victor Vallés
(Alicante), Javier Utrabo (Granada) y Javier Vázquez (Asturias), obras
que estrenamos en el XVII Congreso Mundial de Saxofón, celebrado
en Estrasburgo (Francia) en Julio de 2015.
Alrededor de sus tres composiciones, hemos incluido otras obras
de tres compositores extranjeros (si es que ese concepto sigue
siendo útil hoy en día), Patrick Burgan (Francia), Jacob Ter Veldhuis
(Holanda) quienes ya estaban entre nuestro repertorio, y The Dark
Side, para cuarteto de saxofones y solista improvisador (contando
con la participación del también saxofonista Mauricio Gómez) de
Jean-Denis Michat (Francia), quien además de compositor es una de
las mayores figuras del saxofón clásico-contemporáneo y de quien
hemos tenido la oportunidad de recibir varias clases a lo largo de
nuestra trayectoria musical.
Todos los compositores de este programa están vivos y en activo, lo
que nos ha permitido mantener una comunicación directa con las
fuentes, uno de nuestros principales intereses a la hora de desarrollar
esta idea. El hecho de poder trabajar con los creadores de las obras
nos ha permitido profundizar mucho más en ellas, dotar de mayor
riqueza nuestra interpretación y crecer, a su vez, como músicos.
De este modo lanzamos nuestro proyecto: l’Actuel, como un
programa de música contemporánea pero con gran variedad de
matices y estilos, profundizando en la idea de la diversidad creativa
de la música actual.
El entusiasmo por esta idea y su gran resultado musical y
personal para nosotros, nos ha llevado a convertirlo en nuestro
primer trabajo discográfico, cuya grabación se realizó en Agosto
de 2015.
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programa

Primera Parte
10
Miniatures
I. Funèbre
II. Fluide
III. Plaintif
IV. Fougueux
V. Frémissant
VI. Précipité

Patrick Burgan

De-Construccions*

Victor Vallés Fornet

Desórdenes 3: Melancholia*

Javier Vázquez Rodríguez

Segunda Parte

Take a Wild Guess

Jacob Ter Veldhuis

Tríptico*

Javier Utrabo Garrido

The Dark Side

Jean-Denis Michat

Obra encargada por el Cuarteto Möebius
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patrick burgan
Nacido el 17 de marzo de 1960 en Grenoble, comienza sus estudios musicales en el
Conservatorio de Toulouse. Atraído muy joven por la composición, se compromete
decididamente con este camino cuando la audición de Arcana de Varèse y de
Métaboles de Heri Dutilleux le hacen entrever los recursos expresivos de una
modernidad que se sabe liberar de la tradición sin darle ciegamente la espalda.
11
Tras estudiar musicología, entra en el Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, donde estudia con Ivo Malec, obtiendo en 1988 un primer premio en
orquestación, además de un primer premio a la unanimidad en composición en
1990, lo que le permite el acceso a la clase de Gérard Grisey. El mismo año recibe
consejos de Franco Donatoni en la Academia Chigiana de Siena y realiza un curso
de informática musical en el IRCAM con Tristan Murail y Philippe Manoury.
Ganador de numerosos concursos de composción, estuvo interno en la Casa de
Velazquez en Madrid de 1992 a 1994, obtiene el premio de la Fundación “Simone et
Cino Del Duca” (1996) y de la Academia de las Bellas Artes, recibe en 2000 el premio
Claude Arrieu de la Sacem y en 2008 el Grand Prix Sacem de la Música Sinfónica por
el conjunto de su producción. Actualmente es profesor asocioado de la Universidad
de Toulouse, donde enseña escritura e improvisación. Sus obras son regularmente
interpretadas por la mayoría de países de Europa y también en Estados Unidos,
Canada, Suráfrica, Indonesia, Japón... por formaciones como la Orchestre National de
France, Orchestre Philharmonique de Radio-France, ensemble Parnassus de Nueva
York, ensemble Intercontemporain, 2e2m, l’Itinéraire, Le Concert-Spirituel, ensemble
Clément Janequin, los coros Eric Ericson, Nederlands Kamerkoor, Accentus, Les
Eléments, Musicatreize, les Maîtrises de Radio-France, Coro de Cámara Nacional de
Irlanda, y solistas como Nicholas Angelich, Emmanuel Strosser, Winston Choi, Michel
Arrignon, Alain Damiens, Michel Bourcier, Philippe Graffin, Alain Meunier, Salomé Haller…
Su música, expresiva y sensual, se reviste de un carácter innegablemente teatral, ya
bien presente en su música instrumental, totalmente manifiesto en su producción
vocal y por supuesto evidente en su obra lírica: una primera ópera, “La source des
images ou Narcisse exaucé “ sobre un libreto de Marc Blanchet, producida por el
ensemble Musicatreize y estrenada en 2000 en Tarbes, Nîmes y Marseille con una
puesta en escena de Pierre Barrat y decorados de Nicolas Sire. En 2006, es el Théâtre
du Châtelet quien auspicia la creación de su segunda ópera “Peter Pan ou la véritable
histoire de Wendy Moira Angela Darling” con un prestigioso reparto: Marie-Christine
Barrault, Gaële Le Roi, Marc Barrard, François Piolino, Eric Freulon, el Coro de Niños
Sotto voce, la Maîtrise de Paris, coro y orquesta del Châtelet bajo la dirección musical
de Claire Gibault; puesta en escena de Isabelle Partiot-Pieri,
vestuario de Christian Gasc y participación de los acróbatas de
la compañía del Bois-Midi. “Enigma”, su tercera ópera sobre
las “Variations énigmatiques” de Eric Emmanuel Schmitt será
Cuarteto Möebius
próximamente estrenada por el tenor Roberto Alagna.

miniatures
Las Miniatures están dedicadas al Cuarteto Diastema, quien
realiza su estreno mundial de forma asombrosa el 29 de
septiembre de 1997, durante el XI Congreso Mundial de
Saxofón, celebrado en Valencia.
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La primera pieza, Funèbre, despliega una melodía punzante
sobre una lenta y regular escansión rítmica.
En Fluide, la melodía precedente reaparece en una imperiosa
declamación a través de espirales enredadas en un virtuoso
tejido polifónico que se abre camino a través de rebotes
percutidos en “slaps”.
Plaintif, con sus suaves acordes titubeantes, suena como un
respiro antes de las sucesiones violentas de escalas ascendentes
de Fougueux. Un nuevo momento de calma se dibuja en las
playas de calmados trinos que componen Frémissant.
Para concluir la obra nos encontramos un final sobreexcitado,
Précipité, que concluye el ciclo con un juego impresionante de
relevos instrumentales.
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victor vallés fornet
Nace en Vergel (Alicante). Finaliza el Grado Medio de trompeta y piano en los
Conservatorios Profesionales “Tenor Cortis” y “Josep Climent” de Denia y Oliva.
Obtiene el título superior de Composición y Premio Extraordinario Final de Carrera
en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, estudiando
con profesores como Ramón Ramos, Gregorio Jiménez, Enrique Sanz, César Cano,
Emilio Calandín, Francisco Tamarit... y realizando un trabajo de investigación (Matrícula 13
de Honor) sobre los dos quintetos de metal de Enrique Sanz-Burguete: Gaudí*um
y Bettina versus Goethe, publicado en la revista Espacio Sonoro. En 2010 finaliza el
Máster de Música en la especialidad de “Música Contemporánea” en la UPV con
un trabajo de investigación sobre Carmelo A. Bernaola. Realiza cursos de análisis y
composición con Ivan Nonmick, Agustín Charles, Leonardo Balada, Bishoff... y de
dirección con José R. Pascual-Vilaplana, Joan Espinosa, Jan Cober, Alex Schillings,
Juan Luis Martínez Navarro, Josep Ramon Gil-Tàrrega, Thomas Doos y Eugene Corporon.
Obras suyas han sido programadas en Festivales como “Synthèse 2008 de Bourges”
(Francia), “IV Jornadas de Música Contemporanea” (Córdoba, Argentina), “Jornadas
cuadrafónicas” Universidad de Quilmes (Buenos Aires, Argentina), “Zeppelín 08” y
“Llocs de Pas 09 y 10” (Barcelona), “Punto de Encuentro” del 2007al 2014 (Festival
organizado por la Asociación Española de Música Electroacústica, “Primavera
Electroacústica en Valencia 2007 y 2008”, “Conciertos A LA PALAU” (Valencia),
“Festival Spanish Brass Azira 2010 y 2014”, “Festival Brassurround Torrent 2012”,
“Temporada Avuí Música 2012, 2013 y 2014” (Barcelona)... Algunas de éstas obras
están registradas en Cd y partitura en las editoriales Al Puerto, Brotons & Mercadal,
B&M Llevant, Omnes Band, Piles y en breve en MusicVall.
Ha sido premiado en diversos concursos de composición: Finalista en el XI Concurso
de Composición de Música Festera de Altea, 1er Premio en el XLVIII Concurso de
Composición de Música Festera de Alcoy, 1er Premio del IV Concurso Internacional
de Composición para Banda Villa de Muro, 1er Premio y Accésit del público en el
I Concurso de Composición de Música Festera de Villena, 1er Premio en el XVIII
Concurso de Composición de Música Festera Villa de Benidorm, 1er Premio en el VIII
Concurso de Composición para Colla de Dulzainas y Percusión Villa de Muro en la modalidad
de “Música Tradicional”, Finalista en la II edición del Concurso de Composición de
Música Festera de Villena, 1er Premio en el I Concurso Internacional de Composición
Spanish Brass Alzira y Mención de Honor en el XVI Concurso de Composición de
música de cámara “Salvador Seguí” de Montserrat por “Cuadros”.
Ha impartido clases de armonía y análisis en el Conservatorio “Mestre Vert” de
Carcaixent, así como lenguaje musical, piano, trompeta y conjunto instrumental en
diversas escuelas de la Comunidad Valenciana. Compagina su
actividad docente, su continua labor compositiva, la dirección
de la U.M. de Tàrbena y la Valladina de Vallada, con la realización
del doctorado sobre la obra de Carmelo A. Bernaola en la UPV
Cuarteto Möebius
bajo la dirección de Javier Costa.

de-construccions
Como podríamos deducir del propio título, el presente cuarteto
de saxofones está compuesto a partir de una “re-construcción”
basada en una previa “de-construcción” de un material primario
muy concreto. En este caso, el germen de toda la composición
es el Sujeto de la Fuga en mi menor del primer volumen del
Clave Bien Temperado de J. S. Bach.
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Más allá de las básicas transposiciones e inversiones (con sus
respectivas retrogradaciones, aumentaciones y disminuciones)
el sujeto “sufre” diversas técnicas que nos ayudan a crear
materiales muy diversos y, sobretodo, nos permite crear una
extensa gradación en lo que al reconocimiento del material
primario se refiere. Podríamos destacar básicamente dos de
ellas: el filtrado y el streching, tanto a nivel vertical –armoníacomo horizontal –tiempo-).

Cuarteto Möebius

javier vázquez rodríguez
Javier Vázquez Rodríguez (1990-) comienza a estudiar música
con cuatro años y saxofón con ocho, cursando los estudios
oficiales en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón. Es
ganador del V Concurso Jóvenes Intérpretes del Conservatorio
de Gijón y premiado por el mejor expediente de su promoción.
Ha realizado múltiples cursos de perfeccionamiento instrumental,
composición, improvisación, dirección de orquesta y tecnología
musical.
Graduado en Composición, trabaja principalmente como
arreglista y orquestador. En este terreno ha colaborado con
figuras de primer nivel como Kase.O (considerado como la
figura más destacada del hip-hop en español), Jorge Martínez
(líder de la banda de rock ‘Ilegales’) o Joana Amendoeira (fadista
portuguesa). Además, también trabaja en estilos como jazz, soul,
funk o música electrónica, lo que le lleva a escenarios como el
del Festival Internacional de Jazz de Getxo, o a ser arreglista y
saxofonista en el único concierto en España de Brenda Holloway,
cantante estadounidense del sello Motown.
En el terreno de la música académica contemporánea, la obra
de Javier Vázquez se ve influenciada principalmente por el arte
posmoderno, la música electrónica, el arte sonoro, el poliestilismo,
el conceptualismo, el arte de acción, la música tradicional de otras
culturas y por algunos géneros de música popular. También se ve
salpicada por la improvisación, la oposición al formato concierto,
la interacción con otras artes y la reflexión en torno a la función
de la creación artística actual.
Por el momento su música ha sido interpretada en vivo en tres
continentes por intérpretes y formaciones como el cuarteto
Möebius, Rubén Arteche (beca Fundación Botín), la Orquesta de
Cámara de Siero, o la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Cuarteto Möebius
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desórdenes 3: melancolía
Es la tercera composición que incluyo dentro de la serie Desórdenes. En esta serie
me inspiro en el desorden como elemento para organizar, para componer cada una
de las obras incluidas en ella. Tomo la palabra desorden en todas sus acepciones,
tanto como perturbación del orden musical, como del extra-musical, así como en
lo referente a desarreglos de salud o a cualquier otro significado que me sugiere. 16
Hago especial hincapié en ciertos males que achacan a la sociedad occidental
contemporánea, derivados del nuevo estilo de vida que se ha impuesto. Así, las obras
incluidas en la serie conllevan un trasfondo social, político, ético y filosófico, además
de estético, y tratan de inducir a la reflexión sobre todos esos temas.
El título lo tomo de la película Melancholia de Lars von Trier, que visioné en la época
en la que me fue realizado el encargo de este cuarteto. Alguna de las temáticas
tratadas en el film del cineasta danés son la depresión y la fatalidad. Es sobre todo en
estos dos temas en los que me inspiro. Por otro lado, a lo largo de toda la película, la
única música que aparece es el Preludio al primer acto de Tristán e Isolda de Richard
Wagner. Así pues, parto de la partitura del preludio para llevar a cabo una nueva
composición. Me baso en esa música, además de por ser la única empleada en la
película, por la profunda carga emocional y connotativa que conlleva para mí. Recreo
de forma personal distintos fragmentos del preludio, en unos casos siendo más
explícito y en otros más abstracto, en unos dejando ver rasgos tonales y en otros no,
en ciertos momentos procediendo a desarrollar el discurso más allá de lo que se da
en la música original y en otros casos siendo más aforístico. En definitiva, procedo a la
ordenación de una nueva composición a partir de la desordenación de otra anterior.
En cuanto a un nivel más profundo de la obra, podría hablar de muchas influencias.
Pero en cualquier caso las más trascendentes harían referencia a la influencia que la
concepción de la escucha y la filosofía de John Cage han ejercido en muchos de los
compositores que hemos venido detrás, así como a determinadas filosofías orientales.
Esto está relacionado con el tipo de virtuosismo que busco en la interpretación de la
obra. No es este el virtuosismo de agilidad, lucimiento y artificiosidad procedentes de
la tradición romanticista, sino más bien el que huye de ello. Se trata de un virtuosismo
mucho más sobrio, sutil, ascético. Esta obra es una invitación a la escucha atenta, serena,
a dejarse sumergir en un mundo donde lo virtuoso se encuentra en los pequeños
matices y sutilezas. Es mi invitación a tomarse la vida de una forma distinta a la insana
manera que se está imponiendo en nuestra sociedad. Una invitación a reflexionar
sobre qué hacemos con nuestras vidas, sobre cómo debemos comportarnos para
no terminar siendo víctimas de los desórdenes tan serios hacia los que nos conduce
inexorablemente el sistema actual. Una invitación a llevar a cabo
un cambio en nuestras prioridades y a vivir la vida dándoles la
merecida importancia a las pequeñas sutilezas y riquezas que se
están viendo despreciadas por los nuevos y fatales estilos de vida.
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jacob ter veldhuis
Compositor “avant pop” holandés, JacobTV (1951) empezó como músico de rock y
estudiante de composición y música electrónica. Ha sido galardonado con el Premio
de Composición de los Países Bajos en 1980, convirtiéndose en un compositor a
tiempo completo, que pronto se hizo un nombre con melodiosas composiciones,
directas al corazón y con gran efecto. “Acribillo mi música con azúcar”, dice. La prensa
le ha llamado el “Andy Warhol de la nueva música” y su “salida del armario” como
compositor ultra-tonal, meliflua música llega a su climax con el video oratorio Paradiso,
basada en la Divina Comedia de Dante. Su repertorio llamado “boombox”, obras para
instrumentos en directo con rítmicas bandas sonoras con melodías habladas, se ha
convertido internacionalmente populares. Con unas 1000 actuaciones a lo largo del
mundo al año, JacobTV es uno de los compositores europeos más interpretados. Es
un proscrito en la escena tradicional de la música clásica moderna y ha sido acusado
de “terrorismo musical”. Según el Wall Street Journal, algunas de sus obras “hacen
a muchos artistas de hip-hop parecer sosegados”. En 2007 tuvo lugar un festival
de televisión de tres días en el Whitney Museum of American Art de Nueva York.
Su interminable ópera-reality THE NEWS se actualiza constantemente y ha sido
interpretada en Chicago, Roma, Amsterdam, Hamburgo y Nueva York, con próximas
representaciones en preparación.
Obras Principales: The Rainbow, Tallahatchie y Goldrush Conciertos, el video oratorio
Paradiso, Mountain Top, el segundo Pianoconcerto Sky Falling, NOW, Cuartetos
de cuerda 1,2 & 3, Drei Stille Lieder, Diverso il Tempo, Laws of Science, Grab it!,
Heartbreakers, Buku, Jesus is coming, May this Bliss never end, the Body of your
Dreams, Les Soupirs de Rameau, Cities change the Songs of Birds, the Postnuclear
Winterscenarios, piano trio Nivea Hair Care Styling Mousse, Cheese Cake, Lipstick, THE NEWS.
JacobTV es interpretado por la Royal Concertgebouw Orchestra,Tokyo City
Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Russian State Academy, Düsseldorf Symfoniker,
Metropole Orchestra; solistas como Branford Marsalis, James Galway, Evelyn Glennie,
Ronald Brautigam, Arno Bornkamp, Kevin Gallagher, Margaret Lancaster, Claron
McFadden, Thomas Allen, Loire, Nora Fischer, Andrew Russo, Robert Buckland, Kathy
Supove, Masanori Oishi, y ensembles como Het Nederlands Kamerkoor, Electra,
Electric Kompany, Ethel, Fulcrumpoint, Quasar, E.A.R. Unit, Real Quiet; Onyx, Ruysdael,
Aurelia, Prism y New Century Quartet, Safri Duo, Calefax, Amsterdam Sinfonietta, De
Volharding, Fireworks, Gending, Nederlands Blazers Ensemble, Nationale Reisopera,
Glass Farm & Fifh House Ensemble... Coreógrafos Hans van
Manen, Nanine Linning, Annabel Lopez-Ochoa, Dominique
Dumais, Johan Inger... han creado ballets sobre su música en
producciones para el Nederlands Danstheater, Het Nationaal
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Ballet, Introdans, Scapino Ballet Rotterdam etc.
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take a wild guess
Take a Wild Guess para cuarteto de cuerda o de saxofones y
banda sonora con bajo y percusión ad libitum fué compuesta
en 2007 y 2008 con financianción del holandes FAPK+. En
2009 se añadió la versión corta.
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Fué escrita para el cuarteto de cuerda americano “Ethel” y el
holandés “Zapp Quartet”.
El estreno americano tuvo lugar en el Tribeca New Music Festival,
en el Flea Theatre de Nueva York, el 7 de mayo de 2008. El Wall
Street Journal escribió: “La nueva obra de JacobTV hace al hiphop parecer sosegado”.
Take a Wild Guess continúa la historia de Grab it!, obra que
escribí en 1999. Ambas composiciones están basadas en
sonidos de la misma fuente: prisioneros sentenciados a muerte
de los Estados Unidos.
A su vez, la obra es parte de TVBOX1, CITIES CHANGE THE
SOUNDS OF BIRDS, la primera video ópera con melodía
hablada de JacobTV.
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Javier utrabo garrido
Javier Utrabo Garrido nace en Granada en 1981. Estudia piano y
composición en el conservatorio de su ciudad, graduándose en
2005. Paralelamente, y aún en la actualidad, asiste regularmente
a cursos de diversas materias (piano, composición, dirección de
orquesta, canto, música antigua, jazz, flamenco...) con profesores
como Josep Colom, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez entre otros.
Como bajista y contrabajista desarrolla una intensa actividad
musical, abarcando desde la música antigua al pop-rock en
todo tipo de formaciones (Orquesta Joven de Andalucía,
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Barroca
de Granada). Es de mencionar también su trabajo con el sexteto
de folk Ambulancia Irlandesa, actuando asiduamente por toda la
geografía española.
Es, asimismo, autor de numerosas composiciones para
formaciones instrumentales y vocales de todo tipo, así como
arreglos sinfónicos para grupos de pop-rock, de los que destaca
el del tema “Maldita dulzura”, interpretado por Vetusta Morla
junto a la OSRM.
En la actualidad es profesor de Lenguaje Musical en el
Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, labor que
compagina con los estudios superiores de canto y dirección de
orquesta.

Cuarteto Möebius

19

tríptico
Tríptico nace por encargo del cuarteto Moebius. Se estructura,
como indica su título, en tres movimientos que aunque
presentan notables diferencias en sus caracteres, comparten
rasgos que le confieren unidad como las armonías, el empleo
de la modalidad o la construcción motívica.
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La naturaleza de estos elementos obedece a la búsqueda de
una estética personal alejada de tendencias o estilos conocidos,
sin que ello implique obviar las influencias recibidas o alterar la
concepción esencial de la obra.
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jean-denis michat
Jean-Denis Michat se forma en el Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris de 1990 a 1999 en las clases de las especialidades de
Saxophone (clase de Claude Delangle), Composición (clase de Guy Reibel)
y nuevas tecnologías (L. Cuniot, L. Naon, Y. Geslin), Análisis (clase de Michaël
Lévinas) e Historia de la Música (clase de Brigitte François-Sappey)
Pedagogo, titular del C.A. y D.E. de saxofón, es nombrado profesor del
Conservatoire National de Région de Lyon a la edad de 24 años y un año más
tarde, profesor asistente del CNSM de Paris. Su clase de tercer ciclo del CNR
Lyon atrae desde ese momento estudiantes venidos de Asia, Estados Unidos
y de toda Europa. Después de 15 años, sus experiencias pedagógicas al más
alto nivel se multiplican: Universidad Europea de Verano en Gap, master class
en Francia y en el extranjero, trabajos pedagógicos, director de colección,
jurado en el CNSM y concursos internacionales etc.
Concertista, es invitado a actuar como solista en Japón, Rusia, Holanda, Taiwán,
Canadá, España... por diversas formaciones (orquestas filarmónicas, ensembles
de cuerda, bandas) o en dúo de saxofón y piano con Sylvaine Nely (cuarto
CD en preparación). Considerado como uno de los más finos representantes
del sonido francés, realiza un trabajo detallado de transcripciones, con el
fin de imponer al saxofón como nuevo instrumento de cultura “clásica” y es
invitado cada vez con mayor asiduidad a interpretar sus propias obras. Como
artista lider de la marca japonesa Yanagisawa (SML) desde 1997, participa en
el perfeccionamiento de sus instrumentos y les representa en todo el mundo.
Compositor, su música es interpretada por numerosos ensembles profesionales
(Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur de femmes Calliope,
Ensemble Itinéraire, Les Temps Modernes, Arcema…) o amateurs (banda del
CNR Lyon, ensemble instrumental de l’E.M. de Genas, orquesta sinfónica del
CNSMDP). El encuentro con Karlheinz Stockhausen y su obra han literlamente
iluminado los años de aprendizaje: premie de análisis con Zeitmasse, premio
de saxofón y & C.A. con In Freundschaft, creación de Linker Augentanz con
el compositor y su hijo, artículos, entrevistas, etc. Esta gran influencia ha sido
temperada por los sabios consejos de Guy Reibel, Michaël Lévinas y Gérard
Grisey, permitiendo progresivamente la apropiación personal de un tempo
musical dilatado y de una cierta teatralización en la gestión
del discurso. Su participación como saxofonista en numerosos
estrenos (Stockhausen, Mantovani, Ton That Tiêt, Escaich, Levy,
Merah etc) le confieren por otro lado un preciado y sólido oficio
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de la creación vivido desde el interior.
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the dark side
The Dark Side fue la ocasión para introducir la improvisación
en mi escritura. Pero, ¿cómo delegar la libertad de invención
sin contar exclusicamente con el talento de otros?.
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The Dark Side fue, asimismo, la ocasión para atreverme a afirmar
mi gusto por las músicas populares. Con 40 años, la pregunta
no es ya saber cuales son mis influencias, sino más bien asumir
las que me atraen verdaderamente: tanto Stravinsky como Keith
Jarret, David Oistrakh a la par que Michael Brecker, Mozart y
Puccini, Franco Corelli y James Brown, Dire Straits y Brassens...
Los intervalos de tercera me gustan, los semitonos y cuartos de
tono me disgustan... pero que me encanten las terceras no me
gusta y el disgusto que me producen los cuartos de tono me
encanta...
Entonces, ¿qué reivindicar con esta música?, ¿pasar un buen
momento?, eso espero pero no es suficiente. ¿Tener ganas de
bailar?, si se da el caso... ¿cambiar el mundo?... ¡ojalá! ¿ser
interesante? ¡TODO menos eso!.
Pfff...quién sabe!
The Dark Side es un encargo del Cuarteto Habanera, estrenado
por ellos mismos y la participación del clarinetista klezmer David
Krakauer, en el Festival de Musiques Juives de Carpentras.
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