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Nuevas promesas

En colaboración con Juventudes Musicales  
de Sevilla, el Teatro de la Maestranza presenta 
en la Sala Manuel García a jóvenes solistas y 
conjuntos de cámara que encarnan la brillantez 
de la nueva generación de músicos.

El Synthèse Quartet es un cuarteto de 
saxofones formado por Javier Valero, Ángela 
Romera, Ismael Arroyo y Raúl Flox que, pese  
a su juventud -surgió en 2017 del Conservatorio 
Superior de Castilla y León-, ha destacado 
rápidamente. En el programa, obras de Bizet, 
Debussy o Turina, entre otros.

Saxo Soprano: Javier Valero

Saxo Alto: Ángela Romera

Saxo Tenor: Ismael Arroyo

Saxo Barítono: Raúl Flox

En colaboración con:

Programa

Eugène Bozza (1905-1991)
Andante et scherzo

Gabriel Pierné (1863-1937)
Introduction et Variations sur une Ronde 
Populaire

Joaquín Turina (1882-1949)
Danzas Fantásticas (Arr. Synthèse Quartet)
I. Exaltación
II. Ensueño
III. Orgía

Claude Debussy (1862-1918)
Quatuor op. 10
I. Animé et très décidé
II. Assez vif et bien rythmé
III. Andantino, doucement expressif
IV. Très modéré ~ En animant peu à peu ~ Très 
mouvementé et avec passion

Georges Bizet (1838-1875)
Carmen Fantasy de (Arr. para saxophone 
Quartet - Ito Yasuhide)

Acerca de Synthèse Quartet
 
Es una de las formaciones camerísticas más 
prometedoras del panorama de música actual. 
La agrupación nace en Salamanca y sus 
integrantes deciden apostar por el cuarteto 
de saxofones como un proyecto firme y lleno 
de posibilidades que continúan desarrollando 
desde hace más de tres años. Ganadores de 
numerosos premios, han actuado en grandes 
salas nacionales e internacionales y trabajado 
con músicos de renombre como Tim Vogler, 
Alejandro Bustamante o Alberto Rosado.

Francia, la referencia artística  
fin de siècle en Europa
 
Por Álvaro Cabezas García

El grupo Synthèse Quartet nos proponen en 
la noche de hoy un viaje por el país vecino 
cuando este se encontraba en competición con 
la Monarquía austrohúngara en pos del podio 
de las calidades artísticas, justo entre el último 
tercio del siglo XIX y los primeros decenios 
de la centuria siguiente. Para ello nos ofrece 
algunas piezas compuestas ex profeso para el 
saxofón (un instrumento que gozó de enorme 
predicamento en Francia por esas fechas),  
y otras adaptadas al cálido sonido del mismo.

El Andante et scherzo de Eugène Bozza (1905-
1991), pertenece al primer grupo. Categorizada 
a veces como música ligera y de corta duración, 
posee un enorme encanto y, como toda la 
producción de Bozza, supone un concretado 
tratado de música de cámara y, además, 
una interesante aportación que difícilmente 
se interpreta fuera de las fronteras galas. 
Innegablemente, al poco el oyente se percatará 
de la constante influencia del jazz que la 
preside. No es casualidad la fecha en la que fue 
compuesta: 1938.

Como la anterior, la Introduction et Variations 
sur une Ronde Populaire de Gabriel Pierné 
(1863-1937), reúne alguno de los valores más 
reconocibles del folclore musical francés. 
Alumno de Franck y Massenet en París, fue  
un afamado director de orquesta que favoreció 
en grado sumo la interpretación de sus 
contemporáneos y que, como se estilaba por 
entonces, también aportó diversas obras al 
catálogo patrio. Entre ellas, se encuentra esta 
que, como era habitual en ese contexto, llevó  
en 1936 al escenario de la sala de conciertos una 
melodía popular, recurso que utilizaron desde 
Beethoven hasta Mahler sin ningún sonrojo.

El capítulo de las adaptaciones para cuarteto 
de saxofones se abre con una obra muy 
querida por los melómanos sevillanos: las 
Danzas Fantásticas de Joaquín Turina (1882-
1949), estrenadas en 1920 y divididas en tres 
tiempos que fueron compuestas originalmente 
para piano pero, también, inmediatamente 
instrumentadas por el propio compositor 
para su interpretación por parte de orquesta 
sinfónica con la pretensión de convertirse en 
piezas tendentes a gozar de mayor popularidad. 
Ambas versiones han nutrido el arreglo que 
el Synthèse Quartet ha realizado ahora. La 
conexión con Francia está, de nuevo, y como 
en el archiconocido caso de Falla, en que 
Turina estudió en el Conservatorio de París 
y aportó, con conocimiento de causa, su 
propia visión sobre lo español en el ambiente 
francés donde se valoraba tanto ese estilo y 
el reconocimiento de ese tipismo. Deliciosas 
per se, será interesante comprobar cómo este 
marcado matiz de pintoresquismo sevillano –
identificado por cronología con el popularismo 
andaluz y, posteriormente, con la impronta 
nacional española, sonará a través del metal 
de los saxofones, quizá proclives a mostrar 
nuevos enfoques que permitan alguna sorpresa 
y contribuyan a su comprensión como obras 
insertas en un globalismo cultural marcado, en 
este caso, por Francia.

El máximo representante del impresionismo, 
Claude Debussy (1862-1918), compuso su 
Quatuor op. 10 para cuerdas dividido en varios 
movimientos. No deja de resultar interesante 
la indeterminación con la que nacen premisas 
que, a posteriori, se convierten en taxativas y 
realmente identificables con algo concreto. Así 
lo expresa el propio compositor en una carta 
dirigida a su biógrafo André Caplet: “Tenemos 
el alma que nos han legado el cúmulo de gentes 
completamente desconocidas y que, a través 
de generaciones, actúan sobre nosotros sin que 
harto a menudo sepamos gran cosa de ello”. 
Quizá el estreno en 1893 del referido cuarteto 
ayudara a conformar su idea de destino, ya que 
se aprecian aquí muchas de las características 
que se darían en su obra con posterioridad. Es 
una obra de contrastes, llena de sensualidad y 
rupturista de la forma tradicional asociada con la 
música de cámara. Ravel, frecuente asociado de 
Debussy, quedó muy influido por esto, como se 
percibe en su producción posterior.

Por último, y volviendo a experimentar la 
conexión entre Sevilla y París, se extraerán los 
números más conocidos de la ópera Carmen 
de Georges Bizet (1838-1875), para conformar 
esta Carmen Fantasy, arreglada para cuarteto 
de saxofones por Ito Yasuhide. Como es bien 
sabido, el libro que sirvió de base a la ópera, 
publicado por Prosper Mérimée en 1847, se basa 
más en la imagen estereotipada que tenían los 
franceses que en la propia realidad española que 
pudieron conocer como touristas: “No importa 
la realidad de la ciudad, porque los curiosos 
impertinentes proyectan sobre ella sus fantasías. 
Nace, palabra a palabra, una ciudad de papel 
que, a su vez, los lectores en casa reinterpretan 
a su libre albedrío” (Carlos Colón, Lacrimae. La 
Sevilla imaginaria, 1991, p. 19). La inspiración 
hispalense fue alambicada hasta tal extremo 
por Bizet que el estreno del drama musical 
tuvo lugar en la Opéra Comique de París en 
1875, a pesar de su trágico final. Es muy posible 
que la eufonía de los cuatro saxofones recree 
una Carmen absolutamente francesa, llena de 
posibilidades ahogadas, las más veces, en los 
tipismos que demanda la gentrificación. Y con 
ello, el Synthèse Quartet habrá redondeado una 
noche de mucho interés y gusto en el jalonado 
currículum que tiene la música de cámara en el 
Teatro de la Maestranza.
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TODOS LOS ESPECTÁCULOS EN LA SALA 
MANUEL GARCÍA SE LLEVAN A CABO 

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE

LÍRICA

Misa en Si menor, 
BWV 232
9 de abril

CITA EN MAESTRANZA

Alexandra Dovgan
4 de abril

Próximamente

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/94/misa-en-si-menor-bwv-232/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/109/alexandra-dovgan/

