
24 de febrero 
22 de abril

2023

BadaSax
MEETING

20 conmigo
XX Aniversario 

Exposiciones
Conciertos

Clases Magistrales
y mucho más...

+ info
www.csmbadajoz.es



BadaSax
MEETING

20 conmigo
XX Aniversario 

actividades
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “20 conmigo. 
XX Aniversario del Ensemble de Saxofones del CSMB”
Del 24 de febrero al 22 de abril 2023. Conservatorio Superior de Música de Badajoz.
Inauguración oficial el 24 de febrero de 2023 a las 12h en el Salón de Actos del CSMB.

EXPOSICIÓN DE SAXOFONES y complementos SELMER Y VANDOREN 
a cargo de MAFER-PUNTOREP
24 de febrero de 2023 de 16 a 20,30h. en el Salón de Actos del CSMB.

CLASES MAGISTRALES DE SAXOFÓN a cargo de ARNO BORNKAMP
26 de febrero de 2023 a partir de las 10h.  en el Salón de Actos del CSMB

CONCIERTO DE ARNO BORNKAMP & EDUARDO MORENO.
27 de febrero de 2023 a las 20h. en la Sala Azul del Palacio de Congresos de Badajoz

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS de la clase de Saxofón del CSMB
10 de marzo de 2023 a partir de las 10h. en el CSMB: 
Destinada a futuros estudiantes del centro.

TALLER: INICIACIÓN AL JAZZ CON NACHO JIMÉNEZ
15 de marzo de 2023 a partir de las 10h. en el Salón de Actos del CSMB. 

CONCIERTO DE STATU QUO: SAXOFONISTAS DEL CSMB
14 de abril de 2023 a las 19,30h. en el Museo del Vino de Almendralejo (Badajoz).

CONCIERTOS DEL ENSEMBLE DE SAXOFONES DEL CSMB: RAÍCES
21 de abril de 2023 a las 20h en el Colegio de Abogados de Badajoz.
22 de abril de 2023 a las 20h en el Centro Cultural “Las Claras” de Plasencia (Cáceres)

 

COLABORAN:ORGANIZA:



Del 24 de febrero al 22 de abril 2023 en las instalaciones del Conservatorio Superior de Música de 
Badajoz. Inauguración oficial: 24 de febrero de 2023 a las 12h.

Recorrido fotográfico por los 20 años de historia de esta mítica agrupación del Conservatorio 
Superior de Música de Badajoz. Viajes, actuaciones, estrenos, clases magistrales… un 
resumen de más de 70 fotografías que conforman una perspectiva histórica de tan singular 
grupo de música. 

Exposición fotográfica: 20 conmigo
XX Aniversario del Ensemble de Saxofones del CSMB

24 de febrero de 2023 de 16 a 20,30h. en el Salón de Actos del CSMB

Gracias a la gentileza de MAFER-PUNTOREP, tendremos la oportunidad de conocer y testar 
los últimos modelos de una de los fabricantes de saxofones más prestigiosos del mundo: 
SELMER, máximo exponente del legado del inventor del saxofón, Adolphe Sax. Además de los 
últimos modelos de saxofones, tudeles y boquillas Selmer, también podremos conocer y 
probar las últimas novedades de otro fabricante referente en el mundo del saxofón: VANDO-
REN, mundialmente conocido por la fabricación de boquillas, abrazaderas, cañas y otros 
complementos de la máxima calidad. 

Si eres un amante del saxofón, no dudes en venir a disfrutar de esta experiencia con 
nosotros. 

Exposición de saxofones y material Selmer y Vandoren
a cargo de MAFER-PUNTOREP



26 de febrero de 2023 en el Salón de Actos del CSMB.
Destinada a los alumnos de saxofón del CSMB (alumnos 
activos) y al resto de la comunidad educativa (alumnos 
oyentes). Con la colaboración del profesor pianista 
acompañante del Aula de Saxofón del CSMB Eduardo 
Moreno.

El saxofonista clásico Arno Bornkamp es una figura 
única tanto en el mundo del saxofón como en el 
mundo de la música clásica en general. En su carrera, 
que ahora abarca casi 40 años, ha asombrado al 
mundo de la música con sus interpretaciones 
enérgicas y estilizadas, llenas de lirismo y pasión. Él 
cree en el saxofón como un instrumento con una 
cantidad infinita de matices y colores, que refleja el 
alma humana con todos sus matices de luz y 
oscuridad. Bornkamp es un narrador natural de su 
instrumento y ofrece una visión muy personal 
en sus interpretaciones de toda la música 
que toca.

El estilo de saxofón de Arno Bornkamp 
está fuertemente arraigado en la 
tradición francesa del siglo XX: sus 
principales maestros fueron, además 
de Ed Bogaard, las leyendas del 
saxofón francés Daniël Deffayet y 
Jean-Marie Londeix. No obstante, 
estuvo influenciado principalmente 
por el clima musical holandés de la 
década de 1980, una época en la 
que se derrocaron las tradiciones, 
se rompieron los dogmas y la 
música clásica llegó a una gran 
audiencia. Bornkamp floreció 
mucho en este clima cultural, y 
junto con Johan van der Linden, 
André Arends y Willem van Merwijk, 
fundó el Cuarteto de Saxofones 
Aurelia (1982-2017). Durante mucho 
tiempo este cuarteto fue uno de los más 
grandes del mundo. Uno de sus méritos fue 
abrir las puertas para hacer accesible la 
literatura de cuartetos de cuerda al cuarteto de 
saxofones, como los cuartetos de Debussy y 
Ravel, que solían interpretar sin partitura. 

Clases magistrales de saxofón 
a cargo de ARNO BORNKAMP



El Cuarteto Aurelia, luego con Niels Bijl, Femke 
IJlstra y Juan Manuel Domínguez, ha dejado 
un verdadero legado, que todavía sirve como 
fuente de inspiración para cuartetos jóvenes.

También cabe destacar la larga colaboración 
de Bornkamp con el pianista Ivo Janssen. 
Janssen, él mismo un talentoso solista, fue el 
complemento musical perfecto para 
Bornkamp. Sus interpretaciones del repertorio 
y los arreglos originales, muchos de los cuales 
han sido editados en CD, todavía se 
consideran ejemplares. Más recientemente, 
Bornkamp ha comenzado a trabajar con 
músicos más jóvenes: el Trío Voyager con la 
violonchelista Pamela Smits y el pianista 
Tobias Borsboom, el Dúo Calvadoré con el 
pianista flamenco Jan Lust y el Cuarteto de 
saxofones Pannonica, que se especializa en 
tocar Tango argentino.

Su manera contagiosa de hacer música hace 
de Arno Bornkamp el solista ideal. Ha 
realizado más de 200 actuaciones como 
solista con orquesta, en las que colaboró con 
directores como Hans Vonk, Jac van Steen, 
Lucas Vis, Thierry Fischer, Bernhard Klee, 
Jean-Bernard Pommier, Andrey Boreyko, 
Pierre-André Valade y otros. Su repertorio 
abarca desde el repertorio estándar para 
saxofón hasta nuevos conciertos, a menudo 
por encargo. El 'Concierto Tallahatchie' de 
Jacob ter Veldhuis ocupa un lugar destacado 
en la última categoría, con Bornkamp dando 
muchas actuaciones en todo el mundo. Muy 
recientemente, en julio de 2018, estrenó 
'Leyendas' de Guillermo Lago (seudónimo de 
Willem van Merwijk), que fue muy bien recibido 
por el público asistente durante la realización 
del XVIII Congreso Mundial de Saxofón en 
Zagreb.



Durante aproximadamente 25 años, orquestas como la Royal Concertgebouw Orchestra, la 
Residentie Orkest, la Holland Symfonia y varias orquestas de radio han utilizado los servicios 
de Bornkamp como músico, otorgándole el privilegio de interpretar repertorio orquestal bajo 
la dirección de grandes como Carlo-Maria Giulini, Ricardo Chailly, Mariss Jansons, Daniele 
Gatti, Mstislav Rostropowitsch, Heinz Holliger y Bernard Haitink. Bornkamp ama mucho la 
tradición del saxofón. Ha acumulado una pequeña colección de instrumentos históricos, que 
le permiten interpretar un repertorio más antiguo de una manera históricamente informada, 
tanto en proyectos en solitario como también con la orquesta flamenca Anima Eterna. Sin 
embargo, tiene una especial predilección por la música nueva: en total, Bornkamp ha 
colaborado en más de 150 estrenos, tanto como solista como músico de cámara. 
Inicialmente inspirado por compositores destacados como Luciano Berio y Karlheinz 
Stockhausen, luego construyó relaciones musicales profundas, productivas y de largo plazo 
con compositores como Ryo Noda, Christian Lauba, Guillermo Lago, Santiago Báez y Jacob 
ter Veldhuis, interpretando con frecuencia muchos de sus sus obras.

Arno Bornkamp encuentra fundamental transmitir su saber hacer a las nuevas generaciones 
de músicos, enseñando en el Conservatorio de Amsterdam donde muchos de sus alumnos 
ponen en práctica sus ideas. También es invitado regularmente a dar clases magistrales en 
todo el mundo.

Arno Bornkamp ha editado decenas de CD bajo su propio nombre, con el Cuarteto Aurelia, y 
en el contexto de otros proyectos. Su último proyecto de CD es un CD en solitario con música 
de Johan Sebastian Bach lanzado por el sello alemán Genuin en febrero de 2020.

27 de febrero de 2023 a las 20h. en Sala Azul del Palacio de Congresos de Badajoz

Concierto de Arno Bornkamp y Eduardo Moreno

Arno Bornkamp

Eduardo Moreno

Saxofón

Piano



Tras estudiar el grado profesional en su ciudad natal (Almendralejo, Badajoz) termina los 
estudios superiores en el Conservatorio Superior de Badajoz con el profesor Alexander 
Kandelaki, imprescindible en su desarrollo musical y personal. La siguiente etapa estará 
marcada por el maestro Vadim Suchanov, con el que estudió durante dos años en el Richard 
Strauss Konservatorium (Múnich).

Premiado en numerosos concursos entre los que destacan “Ciutat de Carlet”(1er premio), 
“Marisa Montiel” (1er premio y premio especial) o “Infanta Cristina”(2º premio), gracias al 
cual actúa en el Steinway Festival celebrado en Hamburgo.

En el campo de la música de cámara ha sido siempre muy activo, actuando con reconocidos 
músicos como Yuval Gotlibovich (profesor de viola en ESMUC y en el Conservatorio de 
Lugano) y Jonathan Gotlibovich (violonchelista integrante del Meitar Ensemble), el flautista 
italiano Mario Ancillotti (ha sido flauta primera de la Orquesta de la RAI y de la Accademia 
Sta. Cecilia de Roma) o el saxofonista Marcus Weiss (Hochschule für Musik de Basilea). 
Destaca su colaboración con la soprano Carmen Solís junto con la que ha grabado un disco 
para el sello Brilliant Classics.

Es profesor de música de cámara y repertorista en el Conservatorio Superior de Badajoz 
donde realiza una importante labor pedagógica; además, interviene como pianista en clases 
magistrales de profesores como Jean-Marie Londeix (Bourdeaux), Ralph Mano (Köln) o Harri 
Mäki (Sibelius Academy, Helsinki). Recientemente realiza el Máster de Interpretación, en el 
Centro Superior Katarina Gurska de Madrid bajo la tutela de la profesora Nino Kereselidze 
obteniendo la máxima calicación en su Recital Fin de Máster.

Eduardo Moreno



programa
I PARTE

INTRODUCTION ET DANSE (1949) de H. Tomasi (1901-1971)
SONATINE BUCOLIQUE (1963) de H. Sauguet (1901-1989)
      I. Eglogue
      II. Chanson champetre
      III. Rondeau pastoral

FANTAISIE IMPROMPTU (1953) de A. Jolivet (1905-1974)
SONATE IN JAZZ IN THREE MOVEMENTS (1959) de W. Heider (1930)

II PARTE

SONATE EN LA MAYOR para violín y piano (1886) de C. Franck (1822-1890) 
Arr. de A. Bornkamp
      I. Allegretto ben moderato
      II. Allegro
      III. Recitativo-Fantasia: Ben moderato
      IV. Allegretto poco mosso

Jornadas de puertas abiertas de la clase de Saxofón del 
CSMB
10 de marzo de 2023: destinada a futuros estudiantes del centro

Si estás interesado en iniciar tus estudios superiores de música en la especialidad de 
interpretación (itinerario saxofón) en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, 
puedes inscribirte de forma gratuita en esta jornada de puertas abiertas en 
www.csmbadajoz.es

En dicha jornada intervendrá el profesor Vicente Contador presentando las particularidades 
de la especialidad y de las pruebas de acceso al centro. 



15 de marzo de 2023 a partir de las 10h. en el Salón de Actos del CSMB
Destinada a los alumnos de saxofón del CSMB (alumnos activos) y al resto de la comunidad educativa 
(alumnos oyentes).

Nacho es natural de Muñogalindo (Ávila). Estudia saxofón en varios conservatorios 
elementales y profesionales  y finaliza los estudios superiores en el Conservatorio Superior de 
Música de Badajoz. 

Complementa su formación con numerosos cursos de perfeccionamiento impartidos por 
grandes maestros como Manuel MIján, Andrés Gómis o Jean-Marie Londeix entre otros. 
Durante varios años estudia en profundidad el repertorio clásico y contemporáneo del 
saxofón en las clases magistrales de Marie-Bernardette Charrier.

Ha pertenecido a numerosas agrupaciones entre las que destacan la Banda Municipal de 
Música de Badajoz y el Cuarteto Saxioma al que perteneció desde su fundación en 1994.

Interesado por el jazz recibió clases particulares de Bobby 
Martínez y posteriormente se trasladó a Boston (EEUU) para 
estudiar en la Berklee School of Music donde recibió clases 
de Frank Tiberi, Bill Pierce y Ed Tomassi entre otros 
muchos. 

Actualmente es profesor de música del IES San 
Fernando de Badajoz y colaborador de la Big Band 
de la UEX, Big Band del CSMB y Grujazz entre otras 
formaciones jazzísticas. 

Taller:  iniciación al jazz con Nacho Jiménez

Nacho Jiménez
Saxofón



14 de abril de 2023 Museo del Vino de Almendralejo (Badajoz) 19,30h. 
(II Ciclo Internacional Música en los Museos)

Statu Quo es una agrupación de reciente creación nacida en el seno del Aula “27” (aula de 
saxofón del Conservatorio Superior de Música de Badajoz).
 
“Statu quo”, expresión proveniente del latín, se refiere al estado de las cosas en un 
determinado momento.
 
Marcados por la procedencia de sus miembros, España, Colombia y Portugal, la música y el 
saxofón les une en esta agrupación con la que pretenden que ese "Statu Quo" tan especial 
que viven, les convierta en fehacientes transmisores de la visión musical que poseen. 

Statu Quo está formado por Ginés Pérez (saxofón soprano), Luis Carlos Bonilla y Ángel 
Corona (saxofones altos), Juan Manuel González (saxofón tenor) y Lara Vieira (saxofón 
barítono).

Ginés Pérez Toledo
Ginés nace en Barcelona en 2003. Inicia sus estudios musicales en la especialidad de saxofón 
en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia. Complementa su formación musical 
con profesores como Marie Bernadette Charrier, Claude Delangle, Hilomi Sakaguchi, Pedro 
Pablo Cámara, Jorge Rafael Gómez, Jesús Librado, Lars Niederstrasser y Miguel Ángel 
Lorente. En 2019 obtiene el primer premio en el IV Certamen de Jóvenes Intérpretes “Ciudad 
de Salamanca”, logra el 2° premio en el concurso nacional “Intercentros Melómano” y una 
beca del Trinity College of London. En 2020 gana el concurso de saxofón “Ramón Guzmán” en 

Concierto de Statu Quo:  saxofonistas del CSMB

Statu Quo



la categoría grado profesional. Con 18 años debuta como solista en el Palacio de Congresos 
de Castilla y León interpretando el Concierto para saxofón alto en mi bemol mayor, op.109 de 
Alexander Glazunov, acompañado por la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca dirigida por 
Álvaro Lozano. Actualmente se encuentra cursando los estudios superiores de música en el 
Conservatorio Superior de Música de Badajoz “Bonifacio Gil”, bajo la tutela de Vicente 
Contador y Eduardo Moreno. 

Luis Carlos Bonilla
Luis Carlos nace en Duitama, Colombia, en 2003. Comienza sus estudios musicales en la 
Banda Sinfónica del Colegio Seminario Diocesano, donde participa en concursos a nivel 
departamental y nacional obteniendo el segundo premio en el Festival de Música Boyacense. 
Participó en el proyecto de formación musical de la Big Band de Nobsa, obteniendo 
reconocimientos gracias a la investigación de ritmos latinos y su relación con el jazz. 
Complementa su formación con Gregorio Yate y Gerardo Chitiva y más tarde ingresa al 
Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia donde estudió durante 2 años bajo la 
dirección de Luis Eduardo Aguilar. En el año 2021 recibe clases de Manuel Brazo. 
Actualmente se encuentra cursando los estudios superiores de música en el Conservatorio 
Superior de Música de Badajoz “Bonifacio Gil”, con los profesores Vicente Contador y Eduardo 
Moreno.

Ángel Luis Corona Diosdado
Ángel nace en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1996. Empezó con 5 años los estudios de 
lenguaje musical en la escuela de música de Rota (Cádiz) con el maestro Enrique Galá. Con 10 
comenzó a estudiar saxofón, realizando el grado medio en el Conservatorio Profesional 
Cristóbal de Morales en Sevilla y recibió clases de Fernando Calonge, Jose María Gómez y 
Elisa Urrestarazu. Actualmente es músico independiente en eventos y se encuentra en el 1er. 
curso de enseñanzas superiores del Conservatorio Superior de Música de Badajoz “Bonifacio 
Gil”, recibiendo clases del profesor Vicente Contador.



Juan Manuel Gonzalez Gilabert
Juan Manuel es natural de Zalamea la Real (Huelva) donde nace en 2002. A la edad de 7 
años inicia sus estudios en el conservatorio de Valverde Del Camino "Alfonso Garrido 
Gamonoso" con el profesor Diego Coronel Coronel hasta el 2º curso del grado medio. 
Posteriormente accede al Conservatorio Profesional "Javier Perianes" de Huelva donde 
recibe clases de Tomás Diaz. También recibió clases de Elisa Coronel, Rafael Gómez y Juan 
Manuel González Díaz, entre otros. Actualmente, estudia en el Conservatorio Superior de 
Música de Badajoz “Bonifacio Gil” bajo las enseñanzas de Vicente Contador.

Lara Salgado Vieira
Lara nace en Santarém, Portugal, en 2003 e inicia los estudios musicales en 2011 en la 
Sociedade Filarmónica Alcanedense, con el saxofonista Nelson Inácio y más tarde, ingresa en 
el Conservatório de Música Jaime Chavinha, en Minde, con los profesores Ricardo Vieira y 
Hélio Ramalho. En 2021 termina el Grado Medio en la Escola Profissional Metropolitana de 
Lisboa, con el profesor João Pedro Silva. 

Fuera del ámbito escolar recibió clases de saxofonistas internacionales, como Kenneth Tse, 
Mario Marzi, Nicolas Prost, Michel Supéra, Kurt Bertels o Arno Bornkamp; y fue músico 
invitado a tocar con la Orquestra Metropolitana de Lisboa. Participó en algunos concursos, 
destacando este último año, donde obtuvo el 1º premio en la “2ª Edition Golden Arts Contest” 
y alcanzó la fase final  de “Medici Music Competition 2022” y la semifinal del “Concurso de 
jóvenes saxofonistas Madridejos Sax”.

Actualmente, estudia el grado superior en el CSM Badajoz con el profesor Vicente Contador 
y es miembro del Ensemble de Saxofones da Metropolitana y de la Sociedade Filarmónica 
Alcanedense.

programa
OBERTURA DE CONCIERTO en FA Mayor de Antonio Vivaldi (1678-1741) 
DIVERTIMENTO en Re M K136 (1772) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

      I. Allegro
      II. Andante
      III. Presto

PREMIER QUATUOR Op. 53 (1857) de Jean Baptiste Singelee (1812-1875) 

      I. Andante-Allegro
      II. Adagio sostenuto
      III. Allegro vivace
      IV. Allegretto 

BACHIANAS BRASILEIRAS Nº 5 (Aria-cantinela) (1938) de Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 



Conciertos del emsemble de saxofones del CSMB: 
Raíces
21 de abril de 2023 a las 20h en el Colegio de Abogados de Badajoz
22 de abril de 2023 a las 20h en el Centro Cultural “Las Claras” de Plasencia (Cáceres)

ENSEMBLE DE SAXOFONES DEL CSMB
En el año 2001 comenzó a gestarse y a hacerse 
realidad una nueva idea hasta entonces nunca vista 
en Extremadura y todavía poco extendida por 
España: la de formar una "Orquesta de Saxofones" 
donde se dieran cita todos los tipos de saxofones. 
Comúnmente, en el ámbito del saxofón se 
denomina "ensemble du saxophones" (expresión 
utilizada en Francia, cuna del saxofón clásico para 
denominar a este tipo de agrupación). 

Como iniciativa del Aula de Saxofón del 
Conservatorio Superior de Música de Badajoz 
comenzó este proyecto agrupando a los 
alumnos más destacados del centro con el fin de 
proporcionarles formación en este tipo de 
repertorio tan interesante, pero pronto este 
grupo trascendió las puertas de la clase de 
saxofón y comenzaron a formar parte de él 
prácticamente todos los saxofonistas 
experimentados de Badajoz y algunos de fuera de la ciudad 
que estaban relacionada con la misma. Profesores, antiguos alumnos del centro, 
saxofonistas de reconocido prestigio, tienen en la actualidad como punto de encuentro este 
grupo de saxofonistas y entusiastas de la música escrita y transcrita para esta agrupación.

Han actuado en numerosos escenarios entre los que destacan el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, Teatro López de Ayala de Badajoz, Festival Internacional de Música de 
Palmela (Portugal), Ciclo de Música Contemporánea de Badajoz (MEIAC, RSEAP, Salón de 
Plenos de la Diputación, Museo Arqueológico de Badajoz, CSMB), Aula Esteban Sánchez de 
Badajoz, Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, Diputación 
de Badajoz, Colegio de Abogados de Badajoz, Conservatorios Profesionales de Plasencia 
(Cáceres), Don Benito (Badajoz), Almendralejo (Badajoz), Sala Trajano de Mérida (Badajoz), y 
un largo etcétera.

Desde el año 2008 participa de manera ininterrumpida en todos los “Ciclos de 
Contemporánea de Badajoz” realizando numerosas grabaciones discográficas y estrenos 
nacionales y absolutos de diversas obras escritas para saxofón de compositores como Daniel 
Sprintz, Gonzalo Navarro o Enrique Blanco.

Paralelamente a todo lo anterior, esta agrupación pretende organizar y dinamizar diversas 
actividades relacionadas con el saxofón (conciertos, conferencias, clases magistrales,...) 
colaborando con diversas instituciones y entidades. Destacan las jornadas sobre el saxofón, 
las clases magistrales y los conciertos llevados a cabo a lo largo de estos años y que contaron 
con la presencia en Badajoz de conocidos saxofonistas y pedagogos como Jean-Marie 
Londeix (concertista internacional y profesor del Conservatorio de Bourdeax, Francia) 



Jean-Pierre Caens (profesor en Aix en Provance, Francia), el "Diastema Saxophone Quartet" 
(Philippe Lecocq -profesor en Toulouse, Francia-, Christophie Bois -profesor en Bourges y 
París, Francia-, Philippe Braquart -profesor en Montpellier, Francia- y Eric Devallon -profesor 
en Bayona, Francia y Musikene, País Vasco-), Marie-Bernadette Charrier (profesora del 
Conservatorio de Burdeos, Francia), el "Aurelia Saxophone Kwartet” (Johan van der Linden 
-profesor en Utrecht, Países Bajos-, Niels Bilj -profesor en Hengelo, Países Bajos-, Arno 
Bornkamp -profesor del Conservatorio de Amsterdam, Holanda-, Willem van Merwijk), 
Manuel Miján (Catedrático del RCSM de Madrid), Mario Marzi (profesor del CSM de Milán, 
Italia), Daniel Kientzy (concertista internacional), Rafael Gómez, Albert Juliá, Ricardo 
Capellino, Xelo Giner, Antonio Mateu, Cesaxo duo, Cuarteto Klexos… de los que han recibido 
numerosos consejos y con los que las experiencias vividas serán inolvidables para todos los 
miembros de este grupo y para el público que asistió a sus conciertos.

Desde su fundación, el Ensemble de Saxofones del Conservatorio Superior de Música de 
Badajoz está dirigido por Vicente Contador Verdasco, profesor de Saxofón del Conservatorio.

El Ensemble de saxofones del CSMB son:

Saxofón sopranino y soprano: Jesús Gallardo
Saxofones sopranos: Ginés Pérez, Borja Sánchez
Saxofones altos: Luís Carlos Bonilla, Jorge Rafael 
Gómez, Francisco José Sánchez, Ana Rivas, Álvaro 
Mimbrero, Sara Zazo, Mamen Salguero
Saxofones tenores: Laura Alfaro, Juan José Leyva, 
Ángel Corona, Javier Espinosa, Francisco Sánchez, 
Juan Manuel González, Sara Guzmán
Saxofones barítonos: Lara Vieira, Javier Juanals, 
Sergio García
Saxofón bajo y barítono: Diego Morán
Dirección artística: Vicente Contador

Vicente Contador es un polifacético saxofonista 
vinculado de forma muy estrecha a las 
nuevas corrientes interpretativas de la 
música contemporánea. Trabaja 
asiduamente con compositores que le han 
dedicado diversas obras, realizando en los 
últimos años más de treinta estrenos 
absolutos (Pérez Ribes, Gordillo, 
Santiago, De la Peña, Jacinto, Sprintz, 
Asmus, Yeznikian, Soliè, Navarro, Terrón, 
Fontán, De la Rubia, Muñoz, Samano, 
Díaz Jerez,…).

Obtiene la titulación de Profesor 
Superior de Saxofón en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Badajoz (España) con las máximas 
calificaciones y con el Premio de 
Honor Fin de Grado Medio (1996), 
Premio de Honor de Música de 
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Cámara (1997) y Premio de Honor Fin de Carrera (1998). 

Posteriormente cursa estudios de Doctorado en la Universidad de Extremadura que 
concluye en el año 2012 con la defensa su tesis doctoral calificada con “Sobresaliente Cum 
Laude” por sus investigaciones en torno al saxofón.

Completa su formación con algunos de los saxofonistas más destacados de nuestro tiempo 
(Jean-Marie Londeix, Daniel Kientzy, Marie Bernadette Charrier, Claude Delangle, Arno 
Bornkamp, Aurelia Sax Kwartet, Quatuor de Saxophones Diastema,…) y colabora 
asiduamente con numerosos músicos y agrupaciones de prestigio internacional: 
Sleswig-Holstein Symphonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de 
Extremadura, Ensemble XX-XXI, Cuarteto Saxioma, Saxtrem Saxophone Quartet, Iberian Big 
Band, Extremadura Film Orchestra, Ensemble Teatro del Arte Sonoro y un largo etc.

Ha sido galardonado en numerosas ocasiones en concursos nacionales e internacionales y 
ha participado en más de veinte grabaciones discográficas.

Imparte regularmente cursos y clases magistrales y desde el año 2000 es Profesor de 
Saxofón del Conservatorio Superior de Música de Badajoz y director artístico del Ensemble 
de Saxofones del CSMB. En este centro realiza desde hace años una destacada labor 
pedagógica como formador de numerosos jóvenes y talentosos saxofonistas. 

Desde el año 2020 es artista y embajador de la prestigiosa marca de saxofones 
Selmer-París.

programa
PALLADIO (1995) de Karl Jenkins (1944) 
PRINCE IGOR (1890) de Aleksandr Borodin (1833-1887) 
DANZAS POPULARES RUMANAS (1915) de Bela Bartok (1881-1945)

      I. Jocul cu bâtă (Danza del palo)
      II. Brâul (Danza de la faja)
      III. Pe loc (En algún lugar)
      IV. Buciumeana (Danza de Bucsum)
      V. Poarga Românească (Polka rumana)
      VI. Mărunțel (Danza rápida) 

OVERTURE TO CANDIDE (1956) de Leonard Bernstein (1918-1990) 

RIKUDIM (1986) (4 danzas judías) de Jan van der Roost (1956)

      I. Allegro moderato
      II. Allegretto con eleganza
      III. Andante con dolcezza
      IV. Con moto e follemento

THE LAST HAMBURGUER IN HUNGY TOWN (2002) de Hardy Mertens (1960)

PAQUITO (2004) de Andy Scott (1966)
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