
THE LONDON MUSIC N1GHTS Y  EL CUARTETO DE SAXOFONES
KEBYART ENSEMBLE  DAN LA BIENVENIDA A LA PROGRAMACIÓN

DE 2019 

Intérprete

KEBYART ENSEMBLE
Pere Méndez, saxo soprano. Víctor Serra, saxo alto. Robert Seara, saxo tenor.

Daniel Miguel, saxo barítono.

Programa
I

Josep Haydn (1732-1809) Cuarteto nº 5 en fa menor, op. 20 (arr. Kebyart Ensemble)
Moderato

Minuet-Trio
Adagio

Finale-Fuga a due soggetti

Eduard Toldrá (1895–1962) Vistas al mar, evocaciones poéticas (arr. K.E.)
La ginesta altra vegada

Allà a les llunyanies de la mar
La mar estava alegre

II
Joaquín Turina (1882-1949) La oración del torero, op. 34 (arr. K.E.)

Jean Françaix (1912-1997) Petit quatuor pour saxophones
Gaguenardise

Cantilène
Sérénade Comique

Manuel de Falla (1876-1946) Danza del molinero. El sombrero de tres picos (arr. K.E.)



Lunes, 14 de enero de 2019, 20:00h
Café Comercial

Madrid, enero de 2019.  El próximo 14 de enero el cuarteto de saxofones Kebyart
Ensemble  dará la  bienvenida al  2019 con una actuación en el  escenario  del  Café
Comercial  dentro del  ciclo  de conciertos de música clásica  THE LONDON MUSIC
N1GHTS, iniciativa promovida por la ginebra The London Nº1 y LaFonoteca.

La formación rendirá homenaje a los años veinte,  que sirvieron de paréntesis para
dejar de lado el horror de las dos guerras mundiales. En la primera parte del concierto,
los cuatro integrantes del Kebyart interpretarán el Cuarteto nº5 en fa menor de Haydn
y  Vistas al mar, evocaciones poéticas de Eduard Toldrà. Tocarán también obras de
Françaix, Turina y Falla. Madrid servirá de nexo a estos dos últimos compositores y
servirá de guiño al encuentro que protagonizaron en el Ateneo en 1915.

Kebyart Ensemble es un grupo versátil, comprometido y apasionado por la música de
cámara  que  exprime  al  máximo  las  posibilidades  expresivas  de  su  instrumento.
Además del repertorio original para saxofón y de su intensa actividad en el ámbito de
la  creación  contemporánea,  los  músicos  del  Kebyart  (palabra  que  remite  a  una
agrupación  tradicional  de  Indonesia)  arreglan  y  adaptan  partituras  de  todos  los
periodos históricos a las especificidades tímbricas, rítmicas y estilísticas del saxofón,
como ha ocurrido con la mayor parte de las piezas que componen el programa de este
concierto.

Su reciente debut discográfico lleva por título  Accents y en él exploran partituras de
Debussy, Brotons, Webern, Parra, Bartók y Ligeti. El nombre de su ópera prima hace
referencia tanto a la energía y pasión de sus interpretaciones como al énfasis que
ponen en cada nueva hazaña musical.

* * *

II THE LONDON MUSIC N1GHTS

Lugar: Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7)
Hora: 20:00h

Precio entrada: 16€
Precio entrada + menú: 39€

Las entradas se pueden adquirir en Ticketbell.com. El precio incluye
una consumición de The London Nº1



The London Nº1 es una ginebra única con una personalidad propia, sofisticada y elegante. Se
elabora en pequeñas producciones en Londres, dónde si no. La exclusiva y refinada mezcla de
sus 12 botánicos le otorga esa complejidad tan especial.
 
El  resultado es una ginebra limpia y cristalina, de un hermoso color azul  turquesa, con un
aroma fino y elegante y un sabor suave y especiado. Una suma de detalles que conduce a la
armonía. Gracias a sus refrescantes notas balsámicas y enebro, The London Nº1 es ideal en
diferentes cócteles y muy especialmente para la preparación del gin&tonic.

www.thelondonmusicnights.com
www.lafonoteca.net
www.gonzalezbyass.com
#TheLondonMusicNights
 

Para más información:

Concha Marcos: concha@thebridge.es
Marisa Herranz:marisa@thebridge.es

Amaya Martínez: amaya@thebridge.es
Teléfono: 91 523 25 08 

Leticia Sánchez: lslara@gonzalezbyass.es. 
Miguel Ángel García: mgventura@gonzalezbyass.es. 

@Gonzalez_Byass
Teléfono: 91 490 37 00
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