CUARTETO DE SAXOFONES THARSIS

Cuatro jóvenes músicos con un largo y variado recorrido profesional por distintas
ciudades Europeas (Lyon, Versailles, Utrecht y Varsovia) deciden embarcarse en este
proyecto con ánimo de cubrir un espacio importante en la música de cámara para
esta formación.

Así pues, el trabajo con compositores, solistas, o el mismo repertorio para la
formación, ya sea tradicional o contemporáneo, y siempre en busca de nuevas
sonoridades para el cuarteto, es el objetivo primordial para el proyecto Tharsis.
Cuentan con la colaboración de la marca parisina “Ligaphone”, siendo artistas de la
misma. Su recorrido les ha llevado a dar conciertos por Francia, Holanda o España
siempre con una acogida excelente de crítica y público.

Pablo Sánchez-Escariche Gasch nace en

Sevilla y se forma en el
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” (Sevilla) donde estudia con el
profesor Alfonso Padilla, continua su aprendizaje en el CRR de Versalles (Francia) con
el prestigioso saxofonista Vincent David.

En la actualidad, realiza el segundo curso de Máster en
la Universidad de Música Frederic Chopin en Varsovia
bajo la dirección de Pawel Gusnar. Ha asistido a
diferentes cursos y masterclases con Claude Delangle,
Arno Bornkamp, Jean-Denis Michat, Christian Wirth y
Lars Mlekusch.
Ha sido distinguido en numerosos concursos nacionales
e internacionales en Madrid, L'Hay les Roses (París),
Wroclaw y Radziejowice (Polonia) obteniendo el
Primer Premio en el 3er Concurso Internacional de
Saxofón celebrado en Lodz (Polonia) en 2015.
Músico con gustos e intereses musicales muy variados
centra su actividad en la interpretación de música
clásica y contemporánea actuando en diversos festivales
y conciertos a lo largo de Europa (España, Francia, Países Bajos y Polonia). Ha
colaborado en diversas ocasiones con la orquesta Sinfonía Varsovia y la Orquesta
Nacional de Varsovia.

Bernardo Parrilla se licencia con matrícula de honor en la especialidad
de saxofón clásico en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla "Manuel Castillo"
finalizando la carrera con José Antonio Santos. Posteriormente realiza un máster en el
conservatorio de Utrecht “HKU” con el prestigioso saxofonista Johan van der Linden.
Su recorrido profesional es variado y extenso, y
abarca desde la música clásica, el jazz, el flamenco o
la música contemporánea, destacando proyectos como
la Orquesta filarmónica de Rotterdam, el ensemble
“Nederland Blazers Ensemble” (NBE), colaboraciones
con compositores de prestigio como Roger Doyle, o
Ludovic Bource, el dúo con el pianista indonesio Felix
Justin con el que graba un concierto en directo en el
programa de la radio nacional holandesa (Radio4), la
“Big Band del Taller de Musics”, “Andalucia Big
Band”, o grabaciones con el grupo “La Bejazz” donde
han colaborado músicos como José Mercé, Raimundo

Amador o Enrique de Melchor, y con quien comparte “Premio Andalucia a la creación
artística” (2008). Esta trayectoria le ha llevado por escenarios en Holanda como
“Concertgebouw” (Ámsterdam) o “De Doelen” (Rotterdam); en Portugal como el
“Teatro das figuras” (Faro) o en Suiza en el “Jazz Club Moods” (Zurich).
Como perfeccionamiento ha participado como alumno activo en clases magistrales de
Arno Bornkamp, Vincent David, Marcus Weiss, Jorge Pardo, Perico Sambeat, Pee Wee
Ellis, Horacio el negro, Giovanni Hidalgo, Javier Colina, Diego Urcola, Miguel
Romero, Paul Stocker, Alfonso Padilla, Juan Jiménez, Leandro Perpiñan, Ernesto
Aurignac o Marc Scholten.

Francisco José Gil Ramírez comienza sus estudios musicales con su
padre ingresando posteriormente en la Escuela de Música Municipal de Guillena
trasladándose posteriormente a los Conservatorios Profesionales de Música “Cristóbal
de Morales” y “Francisco Guerrero” donde obtiene el “Premio de Honor ﬁn de Grado
Profesional” bajo la tutela de Alfonso Romero Ramírez y Miguel Romero Morán .
Finaliza sus estudios oﬁciales con las más altas caliﬁcaciones en el CSM “Manuel
Castillo” de Sevilla estudiando con José Antonio Santos y Alfonso Padilla.
Asiste a multitud de cursos de perfeccionamiento con intérpretes internacionales como:
Claude Delangle, Vincent David, Cristian Wirth, Arno Bornkamp, Nobuya Sugawa,
Marie Bernardette Charrier, Jean Michel Goury, The Sigurd Rascher Quartet entre
otros. Por otro lado, completa su formación asistiendo a cursos de otras especialidades
como: improvisación de música contemporánea con François Rossé, música de cámara
con Marie François Bucquet o dirección de Orquesta con Francisco Javier Gutierrez
Juan.
Ha participado en diversos ciclos de
música, como solista, como integrante de
cuarteto así como con ensemble de
saxofones. Entre ellos destacan CimuCC,
“Jóvenes Músicos de Sevilla y “I Ciclo de
Música de Cámara y Vocal” de Valencina
de la Concepción.
Actualmente desarrolla su labor docente en:
E.M.M. “Francisco Javier Gutiérrez Juan” de Guillena y E.M. “Cristo del Perdón” de
San José de la Rinconada; compaginando esta con su actividad concertista como solista
así como miembro integrante de la Banda de Música “Maestro Tejera” a la cual
pertenece desde el año 2009 y con la que ha ganado multitud de menciones y premios
otorgados por diversas instituciones oﬁciales.

José Carlos García Bejarano comienza sus estudios musicales a la
edad de 9 años con los profesores Alfonso Padilla y Miguel Romero en su pueblo natal
(Albaida del Aljarafe). Realiza sus estudios de Grado Medio en el Conservatorio
Profesional de Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla, para acceder posteriormente al
Conservatorio Superior de Música “ Manuel Castillo” de la misma ciudad, donde
termina sus estudios con las más altas calificaciones en saxofón, análisis y música de
cámara.
Licenciado en Saxofón, decide continuar sus estudios en Francia, siendo admitido en la
clase de Jean-Denis Michat, en el Conservatorio Regional de Lyon. Ha trabajado con
saxofonistas y músicos de reconocido prestigio internacional, en España y en el
extranjero, como son: Arno Bornkamp, Jean-Marie Londeix, Vincent David, MarieBernardette Charrier, Claude Delangle, François Rossé o Marie-Françoise Bucquet.
Entre
sus
premios
y
distinciones
destacan:
Semifinalista en el prestigioso
Concurso Internacional de
Saxofón “Adolphe Sax” (2014,
Bélgica), Finalista en el
Concurso Internacional de
Saxofón
“Adolphe
Sax”
(Francia, 2014), Finalista en el
Concurso Internacional de
Saxofón “Marco Fiorindo”
(Italia, 2015), Tercer Premio en
el Concurso Europeo de
Saxofón “Clarisax” (Francia,
2013), Tercer Premio en el Concurso Internacional de Saxofón de Lodz (Polonia, 2009),
Segundo Premio en la fase autonómica de VII Concurso Nacional de Interpretación
“Intercentros Melómano” (España, 2008), Primer Premio de Departamento de
Instrumentos de Viento del Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de
Morales” de Sevilla (España, 2006) y Primer y Segundo Premio en el Concurso de
jóvenes Intérpretes de La Rinconada (España, 1998).
Sus gustos musicales son variados y sus estilos diversos desarrollándolos en diferentes
proyectos como el Cuarteto de Saxofones Ariadna ( 2008-2012 ), en la que destaca su
participación en el II y III Concurso para cuarteto de saxofones celebrado en Madrid en
2010 y 2011 y en los ciclos “Jóvenes Músicos de Sevilla”; del Ensemble de Música
Minimalista “Nueva Musica” ( 2011 ); del Ensemble de Saxofones “L’artisanat furieux”
( desde 2012 ) destacando su gira de conciertos en Argelia en mayo de 2014; de la
Orquesta “Relecture“ ( desde 2014 ); y de la Banda de Música Ntra. Sra. del Carmen de
Salteras (Sevilla), destacando sus premios internacionales: Tercer Premio en el
Certamen de Bandas de Música d’Almàssera (Valencia, 2017) y el Segundo Premio en
el Certamen de Bandas de música “Villa de La Sènia (Barcelona, 2009).
Interesado y apasionado por la pedagogía y la enseñanza musical, compagina su labor
docente en colegios y escuelas de música de Lyon, con sus estudios en Máster, llevando
a cabo una investigación sobre evolución pedagógica del saxofón clásico en España y

Francia. Actualmente continúa sus estudios de perfeccionamiento en saxofón en la clase
de Alexandre Doisy, en el Conservatorio de Grenoble (Francia).

