[in]

stabiles ensemble
saxophone duo

[In]stabiles ensemble se funda en el año 2015 de la mano de los saxofonistas Adrián Pais
y Xabier Casal. Ambos llevaron a cabo sus estudios superiores de saxofón en España,
para posteriormente continuar su formación junto a Marie- Bernadette Charrier en el
conservatorio “Jacques Thibaud” de Burdeos. Allí adquieren un compromiso con el
instrumento así como en el repertorio existente y de nueva creación, y tras numerosos
proyectos personales surge la idea de un proyecto conjunto, naciendo así esta formación.
Pese a su juventud, estos dos músicos cuentan ya con numerosos reconocimientos.
Recibieron premios en multitud de concursos internacionales en España, Suiza o
Alemania. Actuaron como solistas con diferentes orquestas y otras formaciones cultivando
una larga trayectoria de conciertos en España, Portugal, Suiza, Alemania, Italia, Reino
Unido, etc.
Xabier es miembro de Fukio Ensemble y Adrián de Art Sound Quartet. Con estas dos
formaciones desenvuelven un trabajo profundo de la música de cámara. Realizan distintas
grabaciones discográficas y participan en numerosos festivales internacionales siendo
retransmitidos por RTVE, Radio Cataluña, Radio Galega, WDR, Radio France o
Deutschlandfunk.
Entre los dos ya presentaron varios trabajos discográficos y con perspectiva de próximos
proyectos para el próximo año.
Interesados en la nueva creación trabajan con numerosos compositores como Fabien
Lévy, Juan Arroyo,François Rossé, Thierry Alla, Matias Far, Juan Eiras, Eckart Beinke,
Agustín Charles o Christophe Havel, estrenando numerosas obras en diferentes festivales.
En la faceta pedagógica los dos realizan diferentes Masterclass tanto en conservatorios
de grado profesional como de grado superior, así como diversos cursos y seminarios en
Galicia, Madrid, Barcelona o Andalucía.

- MIEMBROS -

Adrián Pais

Tras finalizar sus estudios superiores en España, Adrián
Pais se traslada al Conservatorio Regional de Burdeos
(Francia) para un trabajo más profundo de la música de
cámara y la música contemporánea junto a Marie
Bernadette Charrier e Hilomi Sakaguchi. Durante esta
etapa asiste también asiduamente junto a Jean Marie
Londeix haciendo un trabajo paralelo del repertorio clásico
original para saxofón y recibe consejos de músicos cómo
Rainer Schmidt, Eberhard Feltz, Helena Poggio o Cibran
Sierra entre otros.
Obtuvo más de una decena de premios en concursos
nacionales e internacionales destacando el premio en el
“38 Concurso de música de cámara Club Lyceum” de
Suiza (Laussane), los premios recibidos en la 10ª y 11ª
edición del Concurso de música de cámara “Monserrat
Alavedra” o el premio “Creación INJUVE 2012
Interpretación” de música clásica.
Pertenece a Art Sound Quartet y a [In]Stabiles Ensemble y colabora con distintas formaciones con
las que realizó conciertos por toda la geografía española, así como en Francia, Suiza, Portugal,
Estonia, Suecia o Alemania. Cabe resaltar el trabajo discográfico con Art Sound Quartet
“Capriccio” en el 2012 del cual recibieron diversos reconocimientos así cómo también la
participación en los Cds del concurso Monserrat Alavedra grabados en directo en las finales del
concurso en los años 2010 y 2012.
Actualmente combina la faceta pedagógica siendo invitado a diferentes seminarios y entidades con
el trabajo de creación con compositores y artistas de hoy siendo dedicatario de nuevas obras y
participando en el estreno en diversos festivales.
También realiza conciertos como solista o distintas formaciones de música de cámara.

Xabier Casal

Xabier Casal (Santiago de Compostela) se forma con los
profesores Andrés Gomis y Marie-Bernadette Charrier, en el
Conservatorio Superior de Música de Salamanca y el
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. En el año
2016 finaliza los estudios de Master en la Hochschule für
Musik und Tanz Köln (Alemania), especializándose en el
repertorio de música de cámara con los profesores David
Smeyers, Daniel Gauthier y bajo el seguimiento del Cuarteto
Casals.

Actúa como solista con la ‘Orquesta Sinfónica de RTVE’, la
‘Orquesta Sinfónica de Castilla y León’ y la ‘Joven Orquesta
de la Comunidad de Madrid’, y cultiva una larga trayectoria
de conciertos en España, Francia, Italia, Austria, Alemania o
Reino Unido. Realiza grabaciones para RTVE, RTVG
(España), Deutschlandfunk y WDR (Alemania). Es ganador
del VIII Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros
Melómano” y 3º Premio en el “Haverhill Symphonia
International Soloist Competition”. En 2015 es becado por la Fundación Alexander von Humboldt con
una de sus becas “Hezekiah Wardwell”.

Es miembro de Fukio Ensemble, cuarteto de saxofones establecido en Köln (Alemania) que participa en
importantes festivales internacionales tales como Huddersfield Contemporary Music Festival (Reino
Unido), Young Euro Classics (Berlín, Alemania), Spitzentöne (Köln, Alemania), Impuls Academy (Graz,
Austria) o Fundación Juan March (Madrid, España) entre otros. Recientes primeros premios en
concursos como el Felix Mendelssohn Bartholdy de Berlín, Karlsruher Contemporary Music Competition
o los COOP Music Awards de Milán, facilitan la publicación de dos trabajos discográficos, el último de
ellos, “Time in Motion”, producido por Ars Produktion y publicado este mismo año.

- REPERTORIO CLÁSICO

C. P. E. BACH
Sonata Wq 132
para saxofón soprano

J. S. BACH
Doble concerto in D Minor, BWV 104
para dos saxofones sopranos y piano

FRANCIS POULENC
Sonata (1918)
versión para saxofón alto y soprano

J. S. BACH
Partita BWV 1013
para saxofón soprano

PAUL HINDEMITH
Konzertstück (1933)
para dos saxofones altos

W. F. BACH
Duo sonate in E Minor F.54
para dos saxofones altos

CONTEMPORÁNEO

GIACINTO SCELSI
Tre pezzi (1956)
para saxofón soprano

BRUNO MANTOVANI
Bug (1999)
para saxofón alto

RYO NODA
MAÏ (1975)
para saxofón alto

NADIR VASSENA
Studi brevi per Sassofono (2002)
para dos saxofones altos

PIERRE BOULEZ
Dialogue de l’ombre double (1985)
saxofón alto, tenor, soprano y electroacústica

GERMÁN ALONSO
El gran cabrón (2012)
saxofón barítono y difusión electroacústica
JUAN EIRAS
Diacronías I (2015)
saxofón barítono

- CONTACTO -

instabilesensemble@gmail.com
Teléfonos:
+34 687 48 86 08
+31 645 48 56 48

