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ABRIL

Domingo  10 - 19:30 h.  Fórum Evolución - Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos 
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS  

Director: Iván Martín 
V Centenario de la Batalla de Villalar. Castilla. Poema sinfónico de María de Pablos.  

Sinfonía castellana de Antonio José. Himno a Castilla de Antonio José 

Miércoles 13 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
NATALIA GONZÁLEZ  SAIZ,  piano 

 “Esencia Universal” 
Obras de M. Falla y F. Chopin        

Viernes  29 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
TRÍO HALIR DE PRAGA 

Eduardo García SalaS, violín  •  Jana PodolSká, violonchelo • vâclav Mécha, piano  
Obras de E. Granados, A- Dvorák   y Pedro Pardo(1974) 

Paz, Estreno mundial   2022  



No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

ProGrAmA
i PArte

Romance Op. 23 (1893) Amy Beach (1867-1944) 
Original para violín y piano. Transcripción
para Saxofón Alto y Piano: Antonio Cánovas 

Gran Vía 6 a.m (2015) J. J. Solana (1957) 
Saxofón alto y piano

Fantasía sobre “Goyescas” (1997) A. Guinovart (1962) 
Saxofón soprano y piano 

ii PArte

Homenatge a Lorca (1998) J. A. Amargós (1950) 
Saxofón alto y piano

Los cuatro muleros
Zorongo
Anda Jaleo

Fuzzy Bird Sonate (1991) Yoshimatsu (1953) 
Saxofón alto y piano 

Run, Bird 
Sing, Bird 
Fly, Bird 

DUO SAXPERIENCE
Este joven dúo se forma con el fin de dar a conocer el amplio re-
pertorio camerístico para saxofón y piano, y como resultado han 
ofrecido numerosos conciertos y recitales, tanto en España como 
en el extranjero (Inglaterra, Holanda, Bélgica e Italia). En nuestro 
país se han presentado en Almería, Ávila, Ciudad-Real, Guadalajara, 
León, Madrid, Oviedo y Soria.

ANTONIO CÁNOVAS, saxofón
Natural de Totana (Mur-
cia), se forma Ávila, Mur-
cia y Alicante, donde se 
gradúa. Ha completado 
su formación con grandes 
profesores de renombre 
internacional (Claude De-
langle, Jean-Yves Four-
meau, Jean-Marie Lon-
deix, Marie Bernardette 

Charrier, Arno Bornkamp, Daniel Kientzy, etc.)

Como solista ha participado junto a la Orquesta Sin-
fónica de la UCAM y la Banda de Música “Ciudad 
de Oviedo”. Es colaborador habitual de la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias, de la Oviedo 
Filarmonía y de la Orquesta Sinfónica de Gijón, sien-
do dirigido por directores de la talla de Maximiano 
Valdés, David Lockington, Marzio Conti, Yves Abel, 
Fiedrich Haider, Oliver Díaz, Jordi Bernacer o Álvaro 
Alviach, entre otros. 

En el ámbito pedagógico, ha sido invitado por di-
ferentes formaciones orquestales, conservatorios y 
centros de enseñanza superiores de España, Ingla-
terra, Italia, Francia, Holanda, Bélgica y Polonia. 

Es licenciado en Historia y Ciencias de la Música 
(Musicología) por la Universidad de Oviedo y en la 
actualidad es Profesor de Saxofón en el Conservato-
rio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de 
Oviedo; director del Ensemble de saxofones del Con-
servatorio Superior de Música de Oviedo; miembro 
del cuarteto de saxofones Saxtime y del dúo Tubox 
junto al organista Rubén Díez.

Artista de Henri Selmer Paris y D’Addario Woodwinds

Elena Miguélez, piano
Tras formarse en los 
conservatorios de Pa-
lencia, Burgos y León, 
finaliza sus estudios 
de piano en Oviedo con 
Premio Extraordinario. 
Se traslada a Utre-
cht (Holanda), donde 
amplía formación con 
Paolo Giacometti. Ha 
recibido asimismo con-
sejos de pianistas como 
Carmen Deleito, Josep Mª Colom, Marta Zabaleta, 
Lucca Chiantore, Stephen Prutsman o Joaquín Ac-
húcarro. Obtuvo el Primer Premio en el Premio “Ge-
rardo Diego” (Soria, 2003), donde también obtuvo el 
Premio al mejor intérprete de Castilla y León. 

Su faceta de concertista le ha llevado a dar recitales 
como solista, en diversas formaciones y acompaña-
da por orquestas (Amnesty International Orchestra, 
Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Sin-
fónica Ciudad de León “Odón Alonso”), en España, 
Holanda, Reino Unido e Italia. 

Desde 2006 es profesora de de Piano Conservatorio 
Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de 
Oviedo. Actualmente compagina su labor docente y 
concertística con la elaboración de su tesis doctoral 
en torno a la figura de Rogelio Villar.

EL SAXOFÓN es un instrumento relativamente moderno ya que fue inventado por el francés Adolphe Sax 
a mediados de la década de 1840. Se considera un instrumento de viento-madera, como oboes, flautas 
y fagotes, ya que es en realidad una derivación del clarinete (la embocadura y el sistema de llaves lo de-
latan). Sax era hijo de un vendedor de instrumentos musicales y dicen que buscó la suavidad y el sonido 
aterciopelado de las maderas con la brillantez y fuerza de los viento-madera (trompetas, trompas, etc.).

Por ello, el saxofón ha tendido históricamente un mayor desarrollo en formaciones que tocan al aire libre, 
como bandas de música o big-bands, donde es un instrumento indispensable. No obstante, su incursión 
en el ámbito más clásico fue inmediato, como ocurrió con el clarinete en su momento: creado a finales 
del XVII, fue Mozart quien lo introdujo tempranamente en la orquesta, y Berlioz quien en 1844 ya hace 
arreglos para este instrumento.

La familia del saxofón es muy amplia y abarca desde el agudo sopranino al grave subcontrabajo. En el 
concierto de esta tarde, nos encontraremos con dos afinaciones muy extendidas, el soprano y el contralto 
o alto. Escucharemos obras de la americana Amy Beach en un arreglo del intérprete (percibiremos su líri-
co romanticismo), de compositores españoles Juan José Solana (compositor de bandas sonoras, música 
escénica y sinfónica principalmente), Albert Guinovart (prolífico autor con predilección por el piano, como 
demuestra con esta “Fantasía” sobre la inmortal “Goyescas” de Granados), Joan Albert Amargós (estu-
pendo pianista y arreglista, gran conocedor del flamenco) y el japonés Takashi Yoshimatsu (autodidacta 
que bascula sus obras entre la clásica y la música popular urbana). 


