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En este concierto acercaremos al oyente a una música de profundidad sonora, íntima pero de estructuras sólidas.
Cobra aquí relevancia el espacio elegido para su realización. Un concierto en el que tanto intérprete como público
se aprovecharán de la acústica de este espacio para envolverse de las diferentes piezas ofrecidas en el concierto.
Adrián Pais hace una selección muy específica para este recital con una recopilación de piezas o movimientos de
obras que abarcan del Barroco a la actualidad. Todas ellas con una función sonora muy precisa para que el oyente
se sitúe en un espacio sonoro que haga penetrar en la profundidad histórico musical del concierto.
Este acercamiento se realizará mediante el saxofón, un instrumento caracterizado por su modernidad pero a la
vez por su versatilidad. Adrián utilizará los saxofones más representativos de la familia. Con esto quedarán más
acentuadas las líneas y matices del concierto pasando por el profundo sonido del barítono al colorido del saxofón
soprano.
Entre los compositores de los que podremos disfrutar durante el concierto estarán J.S. Bach, G.P.Telemann, C.P. E.
Bach o Sciarrino entre otros.
Adrián Pais nos invita a sentir los colores y texturas de sus interpretaciones, a través de esta selección de
diversas músicas. Diferentes lenguajes que nos hablan del inicio de un pensamiento musical, de la intención de
comunicación.

|| aDRiáN PAiS ||
Adrián Pais Abuín nace en Rianxo (A Coruña) donde
comienza sus estudios de música con Rafael Collazo
y José Fungueiriño Ramos. Realiza a la vez cursos de
perfeccionamiento y masterclass con maestros de la
talla de Jean Marie Londeix, Claude Delangle, Marie
Bernadette Charrier, Marcus Weiss, Alain Damiens o
Thomas Indermühler
Asiste también a conferencias de grandes músicos y
musicólogos como Françoise Rossé, Romá Escalas,
Miguel Ángel Marín, Sergio Blardony, Xavier Carbonell,
Mauricio Sotelo, Alberto Posadas, Miguel Asensio,
Arno Bornkamp, Jean-Marie Londeix o Patxi Larrañaga.
Tras finalizar sus estudios superiores de música en el
Conservatorio Superior de las Islas Baleares y debido a
su interés por las nuevas corrientes de hoy ingresa en el
Conservatorio “Jacques Thibaud” de Burdeos en la clase
de Marie-Bernadette Charrier e Hilomi Sakaguchi así
como en la clase de música de cámara contemporánea.
Durante esta etapa asiste también asiduamente junto
a Jean Marie Londeix haciendo un trabajo paralelo del
repertorio clásico original para saxofón.
En verano de 2009 obtiene el primer premio del concurso
internacional de saxofones de Santiago de Compostela,
gana el concurso “Gran Prix” celebrado en Palma de
Mallorca e interpreta como solista la Ballade para
saxofón alto y orquesta de Frank Martin con la orquesta
del conservatorio superior de las islas baleares. Además
es galardonado en más de una decena de concursos
tanto a nivel nacional como internacional en los que
destacan el “38º Concurso de música de cámara Club
Lyceum de Lausanne (Suiza), los premios en la 10º
y 11ª ediciones del Concurso Internacional de música
de cámara“Monserrat Alavedra” o el premio “Creación
INJUVE 2012 Interpretación musical” de música clásica.

Pertenece a Art Sound Quartet, colabora con diversas
agrupaciones con las que realiza conciertos por toda la
geografía española, así como en Francia, Alemania,
Suiza, Estonia, Suecia o Portugal. Cabe resaltar el
trabajo discográfico “Capriccio” en el 2012 con el que
reciben numerosos reconocimientos así como también
la participación en los Cds del concurso Monserrat
Alavedra grabados en directo durante las finales de los
años 2010 y 2012.
Es profesor en la “Saxophone Academy Art Sound
Quartet” que se celebra en Madrid y en la que participan
diversos saxofonistas de talla mundial como profesores
invitados. También es invitado en 2013 al Conservatorio
Superior de Jaén o al“Mallorca Saxophone Festival” en
2012 en el Conservatorio Superior de las Islas Baleares.
Adrián Pais también participa como profesor en el“IV
Encontro Galego do Saxofón” en 2012 así como en
cursos de saxofón en Rianxo y Catoira (Galicia) en los
años 2011, 2012 y 2013. Este mismo año es invitado al
Conservatorio Superior de A Coruña, al Conservatorio
Superior de Jaén y al Conservatorio Profesional de
Culleredo además del “X Encontro Galego do Saxofón”.
Actualmente realiza un trabajo de creación junto a
compositores y artistas de hoy siendo dedicatario
de diversas obras y participando este mismo año
en distintos festivales como el “Festival Mixtur” de
Barcelona dónde estrena Sikuri IV de Juan Arroyo o el
festival “Rencontres“ de Burdeos en el que estrena
Paraíso de Matías Far. También realiza conciertos como
solista o distintas formaciones de música de cámara

El Correo GAllego:
· “Espléndido concierto del saxofonista Adrián Pais…”
· “…público gratamente sorprendido por la propuesta…”
· “programa lleno de matices y sorpresas sonoras que el público supo apreciar…”
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