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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
“Cristobal de Morales” de Sevilla, además
de impartir y organizar
el Curso Internacional
de Saxofón Academia
SAXAS
en
Gijón,
desde 2006.
Cuarteto Möebius
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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 en la especialidad de Saxofón en el Centro Profesional
de Música de Sant Joan d’Alacant, así como en la Escuela de Música de la Banda
de Monovar. 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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desórdenes

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 acabamos de estrenar 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.
El entusiasmo por esta idea y su gran resultado musical y personal
para nosotros, nos ha llevado a convertirlo en nuestro primer trabajo
discográfico: l’Actuel, cuya grabación se realizó en agosto de 2015. De
este modo y aprovechando el título del disco, lanzamos el 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.
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programa

Primera Parte
10
Desórdenes 3: Melancholia*

Javier Vázquez Rodríguez

Miniatures
I. Funèbre
II. Fluide
III. Plaintif
IV. Dougueux
V. Frémissant
VI. Précipité

Patrick Burgan

De-Construccions*

Victor Vallés Fornet

Segunda Parte

Tríptico*

Javier Utrabo Garrido

Take a Wild Guess

Jacob Ter Veldhuis

The Dark Side

Jean-Denis Michat

Obra encargada por el Cuarteto Möebius
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PATCHWORK

PROGRAMA PATCHWORK

La almazuela, más conocida actualmente por su voz en inglés
patchwork es una técnica de costura que consiste en unir varios trozos
de tela de diferentes formas y colores.
Para este programa, hemos tomado el título de una de las obras
que lo componen, ya que define muy bien su composición.
Por un lado, Quatuor pour saxophones de Alfred Desenclos,
una de las obras más importantes de la literatura de la formación.
Así como Take a wild guess, obra del compositor holandés Jacob
ter Veldhuis, quien ha escrito mucho para saxofón en diferentes
combinaciones y casi siempre con música electroacústica. Utiliza
montajes tipo collage de documentales, para crear una banda sobre
la que se complementa el cuarteto.
Por otro lado, trasncripciones de grandes cuartetos de cuerda.
Esta formación es un referente en nuestro repertorio, debido a su
importancia y similitudes con el cuarteto de saxofones. Resultan dos
agrupaciones con unas características sonoras equivalentes, dentro de
sus familias de cuerda y madera. Instrumentos con diferentes registros,
pero con una misma gama de color sonoro, lo que les proporciona
unas cualidades enormes para el empaste. Estas similitudes hacen
posible la adaptación de gran parte de su repertorio, con algún
pequeño cambio de matiz, pero de un resultado brillante y, a la vez,
novedoso.
Además de todo esto, voz y también luz, aunque sea la de un
mechero, conforman una tela de bella factura. Y, por su puesto, todo
hecho a mano...
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Primera Parte
13

Vous avez du feu?

Emmanuel Séjourné

Quatuor pour saxophones

Alfred Desenclos

Cuarteto para cuerda nº12 en FaM
II. Lento

Antonin Dvorak

Segunda Parte
Geographical fugue

Ernest Torch

Cuarteto para cuerda nº 14 en Rem
I. Allegro

Franz Schubert

Take a Wild Guess

Jacob Ter Veldhuis

Patchwork

Philippe Geiss
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PUBLICA OMNIA

PROGRAMA PUBLICA OMNIA

Música clásica mundialmente conocida, otra no tanto,
música klezmer, tango, música electroacústica, piezas originales,
transcripiciones, muchas sorpresas y, sobre todo, pasión en la
interpretación, componen nuestro programa Publica Omnia, un
concierto apto para todo tipo de público, en el que tanto aquellos
asistentes más asiduos a las salas de conciertos como los más profanos
encontrarán un sitio.
Con este programa, hemos pretendido crear un espectáculo
fuera del habitual recital clásico en el que, además de piezas del
repertorio clásico habitual, optamos por completarlo con otros tipos
de músicas, que aún siendo más populares, son menos conocidas
en interpretaciones de grupos de música de cámara. Tanto el tango,
como la música klezmer, son estilos cada vez más interpretados
desde la perspectiva de músicos clásicos consiguiendo así dar mayor
frescura e interés a los conciertos.
Por otro lado, la movilidad de los intérpretes en el escenario,
transiciones, incluso coreografías, dotan a la actuación de mayor
dinamismo, consiguiendo penetrar en el espectador no solo por
el oído, haciendo del espectáculo una experiencia más activa y
emocionante.
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programa

Primera Parte
16
Vous avez du feu?

Emmanuel Séjourné

Intermezzo de Cavalleria Rusticana

Pietro Mascagni

Cuarteto para cuerda nº14 en Rem
I. Allegro

Franz Schubert

Meditango

Astor Piazzolla

Tango virtuoso

Thierry Escaich

Segunda Parte
Geographical fugue

Ernest Torch

Claro de luna

Claude Debussy

Klezmer caravan

The Cracow Klezmer Band

Patchwork

Philippe Geiss
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contacto
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cuartetomoebius@gmail.com
654 91 03 93 - 658 42 01 38
facebook.com/cuarteto.moebius
twitter.com/cuartetomoebius
soundcloud.com/cuarteto-moebius
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