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II ENCUENTRO DE SAXOFONES
LA LIRA DE POZUELO
con

23 y 24 de Febrero

www.sundaraensemble.es

INFORMACIÓN
Este año, además de la colaboración habitual de
TodoNotas, contaremos con la asistencia de
Instrumentomania que organizará una exposición de
saxos Yanagisawa y Marca, que nos proporcionará
distintos modelos de cañas para poder probar.
Horario:
Sábado 23: de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. A
continuación concierto de Sundara ensemble en la
sala EducArte (Camino de las Huertas nº9).
Domingo 24: de 09:00 a 14:00 y de 16.00 a 18.30. A
continuación concierto de clausura.
(Consulta los horarios detallados de todas las
exposiciones y actos en www.sundaraensemble.es)

Sundara Ensemble nace en 2017 fruto de la
inquietud de sus componentes por dar a conocer la
gran versatilidad y las infinitas posibilidades que
ofrece el saxofón. Procedentes de diversos puntos
de la geografía española, sus caminos convergen en
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
donde obtienen las más altas calificaciones a nivel
tanto individual como grupal, y actualmente
compaginan su actividad como instrumentistas, ya
sea de forma solista o colaborando con las mejores
orquestas y bandas sinfónicas, con su labor como
docentes.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Localidad:

CP:

Email:

Precio:
Alumnos activos: 70€ - Alumnos oyentes: 30€

Teléfono:

Comida:
Se ofrece la posibilidad de comer en el restaurante
ESSENCE TEA & COFFEE, a 100 metros del lugar
de celebración de las actividades y que ofrece un
menú de 10€ para los asistentes.

Estudios musicales:

Inscripción:
Para participar debes inscribirte en nuestra web o
rellenar la hoja de inscripción y enviar el justificante
bancario de pago (Concepto: Encuentro de
Saxofones y tú nombre completo) a:
laliradepozuelo@gmail.com
O por Correo postal a la secretaría de la Lira de
Pozuelo
La fecha límite para la inscripción es el día 15 de
Febrero (las plazas son limitadas y se adjudican por
riguroso orden de inscripción).
Datos:
ES04 0075 0280 9806 0049 6707
Lugar: La Lira de Pozuelo, c/Isidro Gómez 1 bis,
Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid.
Teléfonos de contacto: 913529678 - 654339687

Modalidad:
Comida:
Una formación similar, unas trayectorias parejas y
unos fuertes vínculos humanos, hacen de Sundara
Ensemble una formación sólida con un estilo y una
personalidad musical sin precedentes.
Su repertorio, flexible y de gran calidad musical,
abarca todos los estilos y comprende tanto obras
originales para grupo de saxofones, como todo tipo
de transcripciones de otras formaciones. En
definitiva, un repertorio variado y cargado de
energía, vitalidad y dinamismo cuyo objetivo es
divertir, entretener y entusiasmar al público.
Sus componentes son Domingo Oliver, Fernando
Briones, Pedro Prieto, Laia García, Daniel García Paje y David Nañez.

ACTIVO

OYENTE

SÁBADO

DOMINGO

Firma del alumno/a, padre, madre o tutor/a legal :

¹

El padre, madre o tutor/a legal (en caso de ser el alumno/a menor de edad), autoriza a
este a asistir al Encuentro de Saxofones La Lira de Pozuelo.
Asimismo, la inscripción y participación en las actividades programadas, conlleva la
aceptación del uso de los derechos de imagen por parte de la organización para su
posterior difusión en redes sociales y página web, así como realización de material
audiovisual y publicitario.

