25 de abril de 2008, viernes. 20,30h
Teatro Salesianos

Orquesta de Saxos
Elisa Arias Trigo, dirección

La orquesta nació hace 10 años fruto de la inquietud pedagógica de su fundadora y directora Dª
Elisa Arias Trigo. El grupo se forma por niños y jóvenes con edades comprendidas entre los ocho
y los veinticinco años.
Desde los comienzos la Orquesta realiza numerosos conciertos y actuaciones por toda la
geografía gallega. Merecen ser destacadas las actuaciones para la Televisión de Galicia y la
Radio Galega con motivo de la presentación de su primer disco Sempre Crescendo.
Además de la actividad propia de toda orquesta el grupo de saxos desarrolla una actividad
pedagógica paralela ya que anualmente
organiza Xornadas de Estudio de diferentes
El corazón en paz ve una
especialidades instrumentales con maestros de
fiesta en todas las aldeas
prestigio internacional.
Proverbio chino
Han participado como intérpretes en el XI
Congreso Mundial del Saxofón, celebrado en la
ciudad de Valencia en 1997. El 27 de noviembre
de 1999 la Orquesta actúa en la presentación del disco Etnofonías del maestro Pedro Iturralde,
que tiene como marco de la actuación el Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela. En abril
de 2000 el grupo actuó como orquesta acompañante del maestro Pedro Iturralde.
A finales del mes de septiembre Ignacio Pérez Rey y un sexteto de la Orquesta representan
a España en la Final Internacional del concurso Bravo Bravísimo, celebrado en la ciudad de
Cremona, Italia, alcanzando el segundo puesto como instrumentista.
O larpeiro
Leyenda del beso
Czardas

PROGRAMA

Sobre las olas
Papepe’s Blues
Cumparsita
Islas Canarias
Vals Vanite
Fourty Swinning Sax
Macarenas
Agárrate saxo

Festival Lusekelo-Alegría

VICTOR UREÑA
REVERIANO SOUTULLO
V.MONTI
J.ROSAS
JOSE PÉREZ
G.H.MATOS
J.Mª TARRIDAS
RUDY WIEDDEFT
JOSÉ PÉREZ
ARREGLOS JOSÉ
PÉREZ
MAESTRO MONTAÑES

En el año 2001 realizan la grabación
de su segundo trabajo discográfico
bajo el título de Reswingdondela y en
el que colabora el saxofonista Pedro
Iturralde. Realizan un intercambio con
el Saxofón Ensemble de la Escuela
Insular de Música de La Palma dirigida
por Miguel López Navarro, miembro
del Modern Sax Quartet.
La Orquesta continúa en los últimos
años realizando conciertos dentro
y fuera de la geografía gallega y
en estos momentos preparan la
grabación de su tercer disco y una
pequeña gira por Holanda.

