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El cuarteto de saxofones 
Kebyart Ensemble es una de 

las formaciones más 
prometedoras del panorama 
actual. Nacido en Barcelona, 

lo forman cuatro jóvenes 
talentosos y apasionados por 

la música de cámara. La puesta 
en escena, vital y fresca, ha 

sido alabada por el público y 
la crítica especializada. Sus 

interpretaciones les han valido 
los más prestigiosos premios a 

nivel nacional.

Buscan ampliar las fronteras 
del cuarteto, romper barreras y 

buscar a través de la 
formación de ensemble nuevas 

sonoridades y nuevas 
propuestas de concierto que 
puedan incluir todo tipo de 

estilos, creaciones y 
performances con el fin de 
crear un producto original, 

fresco y especial.
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El nombre Kebyart pretende reflejar las posibilidades sonoras del cuarteto de saxofones. Kebyart proviene de uno de 
los conjuntos instrumentales tradicionales de Indonesia, el gamelan gong kebyar, natural de la isla de Bali. Como todos 
los gamelan, está formado por diferentes instrumentos. Estos no tienen significado por ellos mismos, pero todos juntos 
se convierten en una unidad que le da sentido al conjunto. Para los balineses kebyar significa “proceso de floración”, y 
se refiere a los cambios explosivos de tempo, dinámica, carácter... Ciertamente refleja las características del saxofón 
como son la riqueza de colores, de balances y estilos. Originalmente el nombre es kebyar, pero unieron las dos palabras 
kebyar+art, creando un nombre que pudiese evocar su manera de entender la música.

KEBYART
nuestro nombre

Kebyart EnsembleDOSIER DE
PRESENTACIÓN



EL CUARTETO
sobre nosotros

Después de ofrecer su música por las salas más 
importantes del territorio español, han realizado 
giras por Rusia, los Países Bajos o Luxemburgo. En 
su primer trabajo discográfico Accents, acogido de 
una forma muy entusiasta, muestran su forma más 
personal de entender la música con obras de 
diferentes estéticas pertenecientes al siglo XX y XXI. 
Además son artistas Selmer y Vandoren desde abril 
de 2017.

Inicialmente guiados por Nacho Gascón, también 
han seguido consejos de músicos reconocidos 
como Kennedy Moretti, Cuarteto Casals, Cuarteto 
Quiroga, Vincent David, Jordi Francés, Alexander 
Pavlovsky y Ori Kam (Jerusalem  Quartet) y el 
Ensemble Squillante.

Paralelamente a su actividad como integrantes del 
cuarteto desarrollan su formación como 
saxofonistas, la cual los lleva a colaborar en 
formaciones de renombre como la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya 
(OBC), la Joven Orquesta Nacional de Catalunya 
(JONC), la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del 
Liceu, BCN216, la Banda Municipal de Barcelona, 
etc.
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DANIEL MIGUEL
saxo barítono

Barcelona, 1995. 
"La conexión que logramos cuando 
estamos creando nuestro discurso 
musical es mucho más profunda que 
cualquier otra manera posible de 
intercambiar ideas y emociones ".

VICTOR SERRA
saxo alto

Constantí, 1993
"Compartir es la esencia de la música 
de cámara, donde el espacio 
personal pasa a un segundo plano. El 
sonido y las ideas nacen del grupo, 
haciendo crecer exponencialmente 
las posibilidades de cualquiera de 
nosotros en el escenario ".
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Barcelona, 1995. 
"La música de cuarteto implica 
descubrirse a uno mismo y desde 
mi opinión se basa en la idea de 
dar y recibir. Un flujo bidireccional 
de ideas entre todos los 
miembros".

ROBERT SEARA
saxo tenor

L’Ametlla de Mar, 1995. 
"Entiendo la música de cámara 
como una disciplina en la que 
todos los integrantes tratan con 
cuidado y precaución todo detalle 
posible para crear un producto 
que pueda emocionar y transmitir 
la sensibilidad a los oyentes ".

PERE MÉNDEZ
saxo soprano
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2017

Entre sus galardones se encuentran el premio “El Primer Palau 2016” que ofrece a los jóvenes intérpretes la oportunidad de debutar 
en la sala de conciertos del Palau de la Música Catalana. En este ciclo también obtuvieron el primer premio otorgado por  
“Juventudes Musicales de Cataluña” y de “Catalunya Radio”.  También han sido premiados con el prestigioso “Premio BBVA de 
música- Montserrat Alavedra – ” y el 2º premio en el concurso de música de cámara “Mirabent i Magrans” de Sitges. En el año 2015 
obtuvieron el segundo premio en la 84ª edición del “Concurso Permanente de música de cámara de Juventudes Musicales de 
España” y anteriormente recibieron el primer premio en el “X Concurs Internacional de Música de Cambra Higini Angles”.

Premios
Kebyart Ensemble
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REPERTORIO
Kebyart

“De la juventud a la madurez”
En este programa presentamos la dualidad juventud y madurez entre compositores de épocas y 
estéticas diversas. En el caso de los dos primeros autores, son obras de su primer periodo 
compositivo. Por otro lado, el opus 76 de Haydn pertenece a su conjunto de cuartetos tardíos. 
Finalmente, las obras de Mendelssohn y Glazunov son dos de sus últimas creaciones. 

Langsamer Satz (1905)
Anton Webern

Estris de llum (2017)
Joan Magrané

String Quartet op. 76 núm. 1 (1798)
Joseph Haydn

Capriccio, op.81(1943)
Felix Mendelssohn

Quatuor, op.109 (1932)
Aleksandr Glazunov

“El cuarteto del siglo XX y XXI”
Un recorrido por el panorama musical actual abarcando todo tipo de 
creaciones que afrontan la música contemporánea desde diferentes ópticas.

Mishima: Award Montage (1985)
Philippe Glass

Estris de llum (2017)
Joan Magrané

Fragments Striés (2004)
Héctor Parra

Planyiment, op. 24 (1980)
Salvador Brotons

Musica Ricercata (1953)
György Ligeti

Patchwork (2009)
Philippe Geiss

“París, ciudad de luz”
La ciudad de París ha sido siempre punto de encuentro de compositores, músicos y artistas. Ya en 
los siglos XII y XIII la primera música polifónica de Leonín y Perotín llenaba la catedral de Notre 
Dame, y hasta hoy en día, en que compositores de todo el mundo conviven en los centros 
musicales de prestigio de la ciudad, como es el caso del compositor catalán Joan Magrané. 
Precisamente el eje central de este concierto será el salto entre los inicios y el presente de la 
música polifónica ligada a París. La música de la llamada Escuela de Notre Dame será el hilo 
conductor, como una suerte de vuelta a los orígenes tras cada aproximación al pasado más 
inmediato. Las composiciones de Leonín y Perotín, intercaladas en el programa, nos trasladarán 
de una obra a otra. Un programa con una destacada pluralidad de estilos que no dejará a nadie 
indiferente.

XAS (1987)
Iannis Xenakis

Vue sur les Jardins interdits (1973)
Henry Pousseur

Finale del Quatuor op. 109 (1932) 
Alexander Glazunov

Estris de llum (2017)
Joan Magrané

Paris 1918 (2018)
Claude Debussy / Kebyart Ensemble

Conciertos con orquesta simfónica: 

Concerto for saxophone quartet, Philip Glass
Concerto for saxophone quartet Tristan Keuris
Concerto for 4 violins in B minor, Op.3 n.10 RV 580, Antonio Vivaldi
Concerto for 4 violins in E minor, Op. 3 n.4 RV 550, Antonio Vivaldi

Conciertos con banda simfónica:
Concerto for saxophone quartet and wind ensemble David Maslanka
United colors of saxophone Philippe Geiss
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PRENSA
¿Qué dicen sobre nosotros?

[...] un cuarteto no solo compaginado hasta el extremo y en plenísima forma interpretativa, sino 
también unos músicos capaces de superar la perfección técnica para llegar a la comunicación 
musical [...]

“[...] Los Kebyart lo abordaron con total solvencia, convicción y - cosa poco habitual en las 
formaciones de cámara - de memoria: una apuesta inequívoca del profundo trabajo que estos 
músicos llevan a sus espaldas, y que les permitió (tanto en esta como en las demás obras del 
programa) una sincronización milimétrica en todos los parámetros sonoros puestos en escena 
[...]

Josep Barcons, Revista Musical Catalana. Palau de la Música, 10/11/2016

“El ‘triplete’ de la música de cámara, en Tarragona

[...] Kebyart Ensemble ha ganado en un año tres de los premios más importantes de este 
género en España. Si esto fuera la sección de Deportes y el Kebyart Ensemble un equipo de 
fútbol, diríamos que acaba de ganar un triplete. Como el Barça de Luis Enrique. El cuarteto de 
música clásica y contemporánea, formado por los tarraconenses Daniel Miquel y Pere Méndez 
y los barceloneses Víctor Serra y Robert Seara, se ha llevado en el último año tres de los 
galardones más importantes de la música de cámara: el Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales de España 2015; el XII Premi Montserrat Alavedra y El Primer Palau 2016. [...]

                                           Javier Díaz Plana, contraportada del Diari de Tarragona.8/12/2016

“[...] el joven grupo mostró sus poderes en un recital exigente y variado, [...] el conjunto 
barcelonés ofreció una mezcla sonora clara, un fraseo nítido y un empaste admirable. [...]

                                                              Pablo J. Vayón, Diario de Sevilla. Seville, 28/10/2016
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Compromiso con la música de nueva creación comisionando obras de los 
compositores más reconocidos del momento.

Interpretación de programas eclécticos que reflejen la versatilidad de la 
formación: desde el repertorio original hasta las transcripciones.

Colaboración con los mejores artistas para ofrecer propuestas estéticas 
innovadoras adecuadas a nuestros tiempos. 

Dejar nuestra huella grabando proyectos ambiciosos que contribuyan a 
ensanchar el horizonte de la música de cámara. 

AÚN MÁS ALLÁ
Kebyart Ensemble
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Podéis seguir 
nuestra actividad 
en las siguientes 

redes sociales. No 
olvidéis visitar 

nuestro canal de 
YouTube, donde 

encontraréis vídeos 
en alta calidad de 

nuestros 
conciertos!

¡Siguenos!

Redes 
Sociales
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Pere Méndez
+ 34 691 18 61 01

Daniel Miguel
+34 646 67 43 93

kebyartensemble@gmail.com

Angels Civit
artists manager y directora artística del YAP

yap@biamartists.com
+34 649 918 742

932 000 185




