Próximo concierto

————————————————————————

1 de diciembre de 2003
GUARNER BRASS

Obras de: Lacour, Léclair,
Dubois y Devienne

ORGANIZA:
AULA DE MÚSICA DE CÁMARA
CONSERVATORIO DE MÚSICA - A CORUÑA
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.xente.mundo-r.com/musicadecamara

LUNES, 3 de noviembre
20:00 horas

El dúo formado por los saxofonistas Alejandro Cimadevila y
Marcos Mariño, surgió como orgánico camerístico en la clase
del profesor Jesús Coello, durante el seguimiento de la
disciplina de música de cámara en el primer curso de grado
superior que ambos instrumentistas frecuentaron el año
académico 2001/2002. Desde entonces han mantenido un
continuo trabajo que se ha exteriorizado en diversos
conciertos efectuados por la geografía gallega, entre los que
cabe destacar los realizados en el Forum Metropolitano de A
Coruña, en el Auditorio Martín Codax de Vigo, y dentro del
ciclo de conciertos organizado por la Sociedad Filarmónica de
A Coruña el ejecutado en conjunto con otras formaciones
camerísticas del Conservatorio coruñés.
Alejandro Cimadevila Louzao.
Nace en A Estrada (Pontevedra) en 1980. Comienza
sus estudios musicales con 8 años, aunque es a los 12
cuando comienza a estudiar el saxofón. Durante los primeros
años pasa por diversos conservatorios de Galicia como son el
de A Estrada, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, o el de
Santiago de Compostela. Finalmente decide desplazarse a
A Coruña para seguir sus estudios.
A la edad de 21 años finaliza los estudios de Grado
Medio en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña
con las máximas calificaciones y accede a Grado Superior en
este mismo centro, donde en la actualidad, bajo las directrices
del profesor Narciso Pillo, en las disciplinas de saxofón y
música de cámara cursa su tercer año.
Durante los últimos años colabora con varios grupos de
música de cámara, bandas de música y otras agrupaciones,
entre las que destacan la Orquesta Joven de la Sinfónica de
Galicia o la propia Orquesta Sinfónica de Galicia; con esta
última colabora habitualmente desde el año 2000. Desde
noviembre de 2002 es miembro de la Banda Municipal de
Ourense.

PROGRAMA

G. LACOUR (n. 1932)

I.
II.
III.
IV.

Allegro
Aria
Pétite Fugue
Largo,
puis scherzando

J-M. LECLAIR (1697-1764)
(Adapta.: J-M. Londeix)

Sonata en Do

P-M. DUBOIS (1930-1995)

Six Caprices

I.
II.
III.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Marcos Mariño Vázquez
Nace en Monterroso (Lugo) en 1981. Comienza su
afición musical a la edad de 8 años, ingresando en el
Conservatorio de Grado Medio de Lalín con la máxima
calificación. Durante los diez años que permanece en este
conservatorio realiza diferentes cursillos de saxofón con los
profesores Narciso Pillo y Andrés Gomis.
Finaliza los estudios de Grado Medio en Lalín con las
máximas calificaciones y con 21 años accede a Grado
Superior en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña,
donde en la actualidad es alumno del profesor Narciso Pillo,
en las disciplinas de saxofón, y música de cámara, de tercer
curso.
En la actualidad es miembro de la Banda Municipal de
Lugo. Además colabora con distintas agrupaciones
instrumentales tales como la Banda Sinfónica de la
Federación Gallega de Bandas y la Banda Sinfónica de
Galicia, ambas bajo la dirección de Marcel van Bree, profesor
en el Conservatorio de Grado Medio de Lalín.

Suite en Dúo

F. DEVIENNE (1759-1803)

Allegro
Sarabanda. Largo
Allegro

Prélude
Fugue
Impression
Perpetuum mobile
Scherzando
Thème variée

Sonata sexta
I.
II.
III.

Allegro espressivo
Largo
Allegro ma non
troppo

