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Ciclo de Conciertos comentados de
                                     Música de Cámara



Sinfonia a 7.
Franz Tunder

Pavane pour une infante défunte M. 19.
Maurice Ravel

String Quartet Op. 11.
Pyotr Ilyitch Tchaikovksy

II. Andante cantabile

Verklärte Nacht (Noche transfigurada).
Arnold Schönberg 

Arreglo de Juan Florencio Casas

Programa

ONoff ensemble
María Chamizo
Martín Fernández
Juanita Holguín
María Quesada
Ana Rivas
Adrián Sánchez

Pedro Pablo Cámara
director

Pedro Pablo Cámara
(1986) Es un músico interesado por mantener la esencia de la música que interpreta, hablar los 
idiomas propios de cada época para así transmitir la historia de cada obra; teniendo como meta 
hacer del saxofón su propia voz, como si de un cantante se tratase. En su continua búsqueda 
persigue dotar al instrumento de una técnica que le permita amoldarse a cada lenguaje y evitar 
que el instrumento condicione en exceso el estilo. Del mismo modo es crucial su trabajo más 
experimental, el interés por la evolución del repertorio y las posibilidades del saxofón.

Su formación ha tendido siempre a ser lo más integral posible, teniendo la oportunidad de 
trabajar de cerca con grandes músicos en diferentes campos. Sus estudios comprenden desde la 
formación especifica del saxofón con intérpretes del instrumento como Marcus Weiss, Andrés 
Gomis, J.M. Cantero y Vicente Toldos; música de cámara con F. Rados, S. Azzolini, C. 
Martínez-Mehner, R. Schmidt o E. Feltz; hasta estudios de Historia y Ciencias de la Música, así 
como Pedagogía. Se ha formado principalmente en la Hochschule für Musik de Basilea (Suiza), 
la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de La Rioja.

Ha participado en festivales tales como “Festival Internacional Cervantino” de México, “Darmstadt 
Ferienkurse für Neue Musik”, “Klangwerkstatt Festival” e “Infektion Festival” de Berlín, “Impuls 
Academy” en Austria, “Adelboden Festival” y Festival de Montreux en Suiza, “Festival de Música 
clásica de Segovia” o “Festival de Lucerna”, entre otros.

A su vez, colabora con algunas formaciones de gran formato como Orquesta Filarmónica 
Europea de Suiza, orquesta de la Academia del Festival de Lucerna, Orquesta de la Radio de 
Frankfurt y la Mahler Chamber Orchestra, trabajando con directores como Simon Rattle y Pablo 
Heras-Casado.

Su inquietud por el desarrollo del lenguaje ha generado un corpus extenso de nuevas obras 
surgidas del trabajo cercano con compositores como A. Paul, J.M. Sánchez-Verdú, J. L. Torá, O. 
Escudero, C. Méndez, A. Frank, Eun-Ji Lee, P. Eötvös o J. P. Polo.

Recibió en 2011 el Premio Extraordinario Final de Carrera en el Conservatori de Las Islas Baleares 
y ha recibido más de 20 premios en diferentes concursos internacionales, de los cuales destaca el 
1er premio en el “BOG Competition” de Basilea, 2º premio en el “38 Concurs de musique Lyceum 
Club” y los dos primeros premios en “Nicati de Luze” en Lausanne,  3ª en el “Orpheus 
Competition”, y el 1er premio en el “Kiefer Hablitzel Musikpreise” en Suiza y los premios recibidos 
en la 10ª y 11ª edición del “Concurso de música de cámara Monserrat Alavedra” (Barcelona).

Actualmente está centrado en tres grandes proyectos, el primero un ambicioso ciclo de 
grabaciones como solista y música de cámara, donde a día de hoy tiene 5 álbumes editados. 
Destaca su compromiso con formatos escénicos e interdisciplinares, participando en el estreno 
de producciones de la Staatsoper de Berlín, Teatro Real de Madrid o Musiktheatertage Wien. Es 
miembro de Opera Lab Berlín y realiza una investigación artística enfocada en nuevas formas de 
expresión con saxofón en la UVa y el IKG.

Su otro gran proyecto es de corte pedagógico y surge por su interés de transmitir esa búsqueda 
del los diferentes lenguajes a los estudiantes del instrumento y de música de cámara. Es profesor 
en el CSKG de Madrid y en la ICMS de Basilea. Es invitado para realizar masterclass en 
universidades de prestigio como UdK Berlin, Hochschule de Munich, Conservatorio Prince Claus 
de Groningen, Hochschule de Basilea, Kug de Graz, HKBU de Hong Kong, entre otros.

Es artista de la casa Selmer Paris, Vandoren France y Silverstein Works.

ONoff Ensemble surge del entusiasmo de un grupo de saxofonistas que 
buscan, mediante el estudio de diferentes estéticas, ofrecer una nueva visión 
del repertorio. En su continua búsqueda, persiguen siempre ahondar en cada 
lenguaje, teniendo como premisa el respeto a la autenticidad de los textos, 
épocas y autores.

Su ámbito de estudio va desde músicas del siglo XVII hasta la actualidad, 
manteniendo un compromiso cercano con la música más experimental, así 
como con la creación que emplea medios electrónicos.

Sus programas abarcan desde composiciones a solo hasta un formato mayor 
de diez músicos, teniendo en mente la posibilidad de ampliar la formación 
con otros instrumentos y artistas.

El grupo se crea y forma en el marco del Centro Superior Katarina Gurska de 
Madrid bajo la dirección de su profesor, el saxofonista Pedro Pablo Cámara.

Hasta el día de hoy han participado como grupo en los festivales Noches del 
Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, FACYL Maestros Internacionales del 
Auditorio Ciudad de León, Suecasax, Festival EMA y Festival Art Son Mod de 
Neopercusión, estrenando obras de Alberto Bernal, David Antúnez o Román 
González.

La agrupación de saxofones está formada por los más notables ex-alumnos 
del prestigioso Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska junto 
al reconocido músico y profesor del centro Pedro Pablo Cámara, musicólogo y 
pedagogo musical, ganador de más de 20 premios internacionales, que ha 
sido definido como un músico que mantiene la esencia de la música que 
interpreta: al hacer que el saxofón tenga su propia voz, habla el idioma de 
cada periodo para transmitir el mensaje de cada obra.


