
El siglo XXI y su sociedad demandan nuevas formas de expresión artística. Los cambios tecnológicos y sociales cuestionan los 
formatos tradicionales, se necesitan nuevas y jóvenes voces capaces de adaptarse a dicha transformación. 

Este concierto se integra dentro de una corriente prevalente en Europa que cuestiona la forma tradicional del concierto de 
música clásica de los últimos 50 años. Algunas de sus características principales serían la definición de la música como un arte 
inherentemente multidisciplinar, y consecuentemente, en la redefinición del concierto como un espacio dramatúrgico. Todos 
los elementos que en el último siglo han sido más o menos desestimados por el concierto clásico se ponen aquí al servicio de 
la creación de una nueva forma híbrida.

En nuestros días vemos como aumenta de forma exponencial el crecimiento del empleo de los medios electrónicos en la vida 
artística, como consecuencia está cobrando más presencia el concepto de intérprete convirtiéndolo en una especie de “actor 
mediático”, el cual se prepara para tocar su instrumento de una forma nueva. En este concierto ese intérprete es parte de la 
escena, son concebidos como “extended-performer”, intérpretes preparados para cualquier tipo de manifestación artística, 
que cuenta con el público como un elemento más.

Pedro Guajardo (1960)
Música clandestina 

François Rossé (1945)
Under World 

*Estreno absoluto 

José Pablo Polo (1984) 
Hidden 

Alberto Bernal (1978)
Voids. Ricercare a 6
*Estreno absoluto 

François Sarhan (1972)
Imagination

 
Kaj Duncan David (1988)

Sound and vision 

José Pablo Polo (1984)
Body Pieces 

*Estreno 

 John Cage (1912-1992)
Living Room Music (Story) 
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Es un músico interesado por mantener la esencia de la música que interpreta, hablar los idiomas propios de cada época para así transmitir la histo-
ria de cada obra; teniendo como meta hacer del saxofón su propia voz, como si de un cantante se tratase. En su continua búsqueda persigue dotar 
al instrumento de una técnica que le permita amoldarse a cada lenguaje y evitar que el instrumento condicione en exceso el estilo. Del mismo 
modo es crucial su trabajo más experimental, el interés por la evolución del repertorio y las posibilidades del saxofón.
Su formación ha tendido siempre a ser lo más integral posible, teniendo la oportunidad de trabajar de cerca con grandes músicos en diferentes 
campos. Sus estudios comprenden desde la formación especifica del saxofón con intérpretes del instrumento como Marcus Weiss, Andrés Gomis 
y Vicente Toldos; música de cámara con F. Rados, S. Azzolini, C. Martínez-Mehner, R. Schmidt o E. Feltz; hasta estudios de Historia y Ciencias de la 
Música, así como Pedagogía. Se ha formado principalmente en la Hochschule für Musik de Basilea (Suiza), Universidad Complutense de Madrid y 
Universidad de La Rioja.
Ha participado en festivales tales como “Festival Internacional Cervantino” de México, “Darmstadt Ferienkurse für Neue Musik”, “Klangwerkstatt 
Festival” e “Infektion Festival” de Berlín, “Impuls Academy” en Austria, “Adelboden Festival” y Festival de Montreux en Suiza, “Festival de Música 
clásica de Segovia” o “Festival de Lucerna”, entre otros.
A su vez, colabora con algunas formaciones de gran formato como Orquesta Filarmónica Europea de Suiza, orquesta de la Academia del Festival 
de Lucerna, Orquesta de la Radio de Frankfurt y la Mahler Chamber Orchestra, trabajando con directores como Simon Rattle y Pablo Heras-Casado.
Su inquietud por el desarrollo del lenguaje ha generado un corpus extenso de nuevas obras surgidas del trabajo cercano con compositores como 
A. Paul, J.M. Sánchez-Verdú, J. L. Torá, O. Escudero, C. Méndez, A. Frank, Eun-Ji Lee, o J. P. Polo.
Recibió en 2011 el Premio Extraordinario Final de Carrera en el Conservatori de Las Islas Baleares y ha recibido más de 20 premios en diferentes 
concursos internacionales, de los cuales destaca el 1er premio en el “BOG Competition” de Basilea, 2º premio en el “38 Concurs de musique Lyceum 
Club” y los dos primeros premios en “Nicati de Luze” en Lausanne,  3ª en el “Orpheus Competition”, y el 1er premio en el “Kiefer Hablitzel Musikprei-
se” en Suiza y los premios recibidos en la 10ª y 11ª edición del “Concurso de música de cámara Monserrat Alavedra” (Barcelona).
Actualmente está centrado en dos grandes proyectos, el primero un ambicioso ciclo de grabaciones como solista y música de cámara. Tiene 4 
trabajos editados en solitario.
Su otro gran proyecto es de corte pedagógico y surge por su interés de transmitir esa búsqueda de los diferentes lenguajes a los estudiantes del 
instrumento y de música de cámara. Es profesor en el CSKG de Madrid y en la ICMS de Basilea. Es invitado para realizar masterclass en universida-
des de prestigio como UdK Berlin, Hochschule de Munich, Conservatorio Prince Claus de Groningen, Hochschule de Basilea, Kug de Graz, HKBU 
de Hong Kong, entre otros.
Es artista de la casa Selmer Paris, Vandoren France y Silverstein Works.

PEDRO PABLO CÁMARa

intérpretes
Clarinete: Francisco Ramirez Campos, Jaime Irisarri Izquierdo, Jennifer Sanz Cusimayta y Sara Victoria Morales Puac
Fagot: Santiago Segovia Ariza
Flauta: Pedro Javier Sánchez Serrano De La Cruz
Piano: Isabel Tofán, Iulian Ionut Abagiu, Patricia Millet y Sara Riquelme Álvarez
Saxofón: Adrian Sanchez Mendez
Trompeta: Diego Pérez Medina
Viola: Charo García Gutiérrez, Elena Del Río Molleda y Víctor De La Casa Lopéz
Violín: Carmen Victoria Luzón Belén, Celia Garcia Bercebal, Javier Tiestos Sánchez, Jorge Núñez Colell, Laura Cuesta He-
rrero, Nicolas Martin Ramos, Nuria Sánchez Pulido, Sara Murillo Villalaín, Sergio Castrillo Gonzalez, Stefan José Fernández 
Estrada
Violonchelo: Esaú Reguilón García, Fernando Doncel Lozano, Mónica Arévalo Álvarez, Purificación Murillo Cortés y Sofía 
Egea Tapetado


