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 nace en 2017 fruto de la 

inquietud de sus componentes por dar a 
conocer la gran versatilidad e infinitas 
posibilidades que puede ofrecer el saxofón. 
Procedentes de diversos puntos de la geografía 
española, sus caminos convergen en el 
Conservatorio Superior de Música de Madrid
donde obtienen el Título Superior de Música con 
las más altas calificaciones tanto a nivel 
individual como grupal. 

Actualmente compaginan su labor como 
docentes con su actividad como instrumentistas, 
ya sea de forma solista o colaborando con las 
mejores orquestas y bandas sinfónicas del 
territorio español. 

Una formación musical similar, unas trayectorias 
parejas y unos fuertes vínculos humanos,
de Sundara ensemble una formación sólida con 
un estilo y una personalidad musical sin
precedentes. Su repertorio, flexible y de gran 
calidad musical, abarca todos los estilos y 
comprende tanto obras originales para grupo de 
saxofones como todo tipo de transcripciones de 
otras formaciones. En definitiva, un repertorio 
variado y cargado de energía, vitalidad y 
dinamismo cuyo objetivo es divertir, entre
y entusiasmar al público. 
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La historia musical de Latinoamérica nos ha 
brindado extraordinarias obras de la mano de 
prestigiosos compositores a través de una 
perfecta fusión entre la sobriedad de la "música 
culta" europea y los ritmos y estilos folklóricos 
originarios de diferentes rincones de este 
continente. La selección de obras que componen 
"Raíces sudamericanas" corresponde a varios de 
los autores y estilos más representativos de la 
música orquestal que nos llega desde el otro lado 
del charco. Han sido los propios miembros de 
Sundara ensemble quienes han transcrito para la 
ocasión cada una de las piezas del programa, 
siempre respetando la idea original del 
compositor así como los distintos timbres y 
colores que conforman la esencia musical de cada 
pieza. Prepárense para un maravi
musical por el "Nuevo Mundo". 

Fernando Briones   Saxofón soprano

Pedro Prieto    Saxofón alto

Domingo Oliver    Saxofón alto

Laia García    Saxofón tenor

Daniel García-Page   Saxofón tenor

David Náñez    Saxofón 
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Danzón nº5. Portales de madrugada

A. Márquez 

Conga del Fuego Nuevo

A. Márquez 

Invierno Porteño  

A. Piazzolla 

Huapango 

J. P. Moncayo 

Scaramouche  

D. Milhaud 

III. Brazileira

Danzón nº 2  

A. Márquez 

Por una cabeza  

C. Gardel 

West Side Story  

L. Bernstein 

Mambo

Alma llanera 

P.E. Gutiérrez 
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