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                El Trío Zaffire es una formación camerística que nace en el 2013 gracias al interés de tres 

amigos por hacer música juntos en este formato, pues ya habían colaborado en dúos u otras 

formaciones en numerosas ocasiones desde hace años.  Su principal intención es la de dar a conocer 

esta inusual agrupación, mediante el trabajo de las muy escasas obras originales existentes para esta 

plantilla instrumental y sobre todo, mediante un importante trabajo en adaptaciones de obras 

escritas para otras agrupaciones. Uno de sus objetivos principales es, por tanto, dar a conocer las 

posibilidades acústicas, tímbricas y expresivas de la combinación de los instrumentos de la familia del 

saxofón y el piano, deseando con ello, poder ir fomentando poco a poco la creación de repertorio 

original para este tipo de trío, mediante la colaboración con compositores actuales, lo cual desde el 

principio, ha estado en el punto de mira de esta formación. En este ámbito, caben destacar los 

trabajos que actualmente están realizando el mejicano Jorge Calleja, Óscar Cárdenas, Miguel 

Gorostieta, o el joven compositor Juan Mª Gómez, obras que el Trío Zaffire espera estrenar 

próximamente. 

               En su corta vida, esta agrupación ha actuado en diversos escenarios de la geografría 

Española, como  la “Sala de la Fundación Eutherpe” de León, o el “Auditorio Caja de Ávila” (Ávila) en 

Colaboración con Juventudes Musicales de Ávila, ha ofrecido conciertos Conservatorios y Escuelas de 

Música, tales como la E.M.M.D. de Espartinas (Sevilla), el C.E.M. “Bartolomé Ramos de Pareja” de 

Baeza (Jaén), el C.E.M. “América Martínez” de Mairena del Aljarafe (Sevilla) o el C.E.M. “Triana” 

(Sevilla), y actuaciones como las ofrecidas en Juventudes Musicales de Sevilla, en la sala “Gerardo 

Diego” del Circulo Amistad Numancia de Soria, en la R.S.E. de Amigos Del País de Jaén, en el Museo 

Pérez-Comendador Leroux de Hervás (Cáceres), o su participación en diversos concursos de música de 

cámara, destacando el IX Concurso “Música Viva” de Roquetas De Mar (Almería), celebrado en Mayo 

de 2015, donde el “Trío Zaffire” obtuvo el primer premio. Entre sus proyectos más cercanos se puede 

destacar la grabación de un CD con obras de compositores mejicanos dedicadas y de creación 

promovida por el propio “Trío Zaffire”. 

  Además, en su afán por ir consolidando una personalidad de grupo, El Trío Zaffire asiste 

ocasionalmente a clases con figuras importantes del panorama musical actual, tales como las clases 

recibidas de músicos y profesores como Sophia Hasse, o José Sotorres Juan o el curso de 

perfeccionamiento camerístico impartido por el “Trío Arbós” en Teulada-Moraira (Alicante) en Agosto 

de 2015, en cuyo marco ha participado en varios conciertos en el Auditori Teulada-Moraira de 

Teulada (Alicante), en el “Espai La Senieta” de Moraira (Alicante) , o en el Café-Concierto del Hotel 

“Villa Gadea” de Altea (Alicante). 



ComponentesComponentesComponentesComponentes 

 

              Los COMPONENTES del Trío Zaffire son Abraham Garzón González (saxofones), José Manuel 

García Martínez (saxofones) y Sonia Mendoza Fernández (piano). 

 

 

Abraham Garzón González (saxofones), natural de Guadalcanal (Sevilla). Desde 

temprana edad fue introducido en la música por su padre, y pronto pasó a estudiar a la E.M.M.de 

Azuaga (Badajoz). De aquí, pasó a estudiar en el C.P.M. “Cristobal De 

Morales” (Sevilla) y más tarde en el C.S.M. “Manuel Castillo” (Sevilla). 

Entre otros, ha recibido clases de Rafael Olivera, José María Espinosa, 

José María Gómez, Miguel Ángel Enamorado, Leandro Perpignan, y 

José Antonio Santos, con quien finaliza la carrera en el 2008. Además, 

ha recibido clases de profesores de renombre nacional e internacional 

como Jean Michel Goury, Jesús Javier Librado, Miguel Romero, Arno 

Bornkamp, Jean Marie Londeix, Ramón Cardo, Cuarteto Itálica y 

Cuarteto Rascher, además de asistir a varios seminarios de la B.S.M.M 

de Sevilla y del grupo de jazz “Non Solo Jazz”. Entre sus experiencias 

son reseñables, el haber participado en el Primer Certamen De 

Conservatorios de Sevilla en 2004 celebrado en la Diputación 

Provincial, haber sido el representante de Andalucía en el Primer 

Certamen De Interpretación “Intercentros” en el 2004, y la 

participación en el XIV World Saxophone Congress de Eslovenia en 

2006 con el proyecto “Saxandalus Ensemble”. Ha dado numerosos conciertos con el cuarteto de 

saxofones “15:30”, con el “Cuarteto Andaluz de Saxofones” y con el “Six-Sax Ensemble”, así como con 

el grupo musical “White & Blue”. 

             En el plano laboral ha trabajado en el aula de música de Guadalcanal entre 2003 y 2006 como 

monitor de coro infantil, y de talleres de música para discapacitados físicos y psíquicos, ha sido 

profesor de viento madera, lenguaje musical y coro de las escuelas municipales de música de 

Espartinas y Palomares Del Río (Sevilla) entre 2007 y 2010, desempeñando una prolífica actividad de 

conciertos como director de los coros polifónicos “Algazara” (Palomares Del Río) y “Ars Nova” 

(Espartinas), agrupación de la que fue fundador, y que ha dirigido hasta 2011. En 2010 consiguió el 

primer puesto en concurso oposición para entrar a formar parte de la Banda Municipal de Música de 

Jaén, puesto en el que permanece seis meses, y que abandona para comenzar a trabajar como 

profesor de conservatorio, al aprobar las oposiciones para profesor en 2010. Desde su incorporación a 

este cuerpo de profesores ha trabajado en el C.P.M.”Francisco Guerrero” de Sevilla (2010-11), C.E.M. 

“Bartolomé Ramos de Pareja” de Baeza (2011-13), y desde Septiembre de 2013, en el C.O.M. 

“Hermanos Berzosa” de Cáceres.   

 



 José Manuel García Martínez (saxofones), 

natural de Espartinas (Sevilla), se inicia en la música con su abuelo 

Manuel García, músico de renombre en la comarca del Aljaraje. 

Estudia la licenciatura de saxofón en el C.S.M.”Manuel Castillo” 

(Sevilla), acabando en el 2010. Además ha estudiado seis años de 

piano y ha recibido clases de saxofonistas de primer orden mundial 

como J.M.Londeix, A.Bornkamp, V.David, M.Bernardett, el Cuarteto 

Rascher, Cuarteto Itálica, A.Juliá… En otro orden, ha asistido a varias 

masterclass de jazz con el grupo “Non Solo Jazz” y con Jesús Lavilla. 

Como experiencias profesionales, se pueden destacar su participación 

en el XIV World Saxophone Congress de Eslovenia en el 2006 con el 

proyecto “Saxandalus Ensemble”, numerosos conciertos con el 

“Cuarteto Andaluz De Saxofones”, conciertos con la B.S.M.M. de 

Sevilla y con la banda del Maestro Tejera, conciertos con el grupo de 

música “White & Blue” y conciertos como sólista con la Banda Municipal de Tomares (Sevilla). 

           En el plano laboral, es director de la E.M.M.D. de Espartinas (Sevilla), donde imparte clases de 

saxofón, dirige la Banda Ntra. Sra. De Los Dolores de la escuela de música desde su constitución, así 

como la Coral Pólifónico “Ars Nova” de la escuela desde 2011. Igualmente es profesor de saxofón de 

las aulas de música de las bandas municipales de Tomares y Coria Del Río (Sevilla).                                                                                                         

 

Sonia Mendoza Fernández, (piano).                                 

Natural de Sevilla, se inicia en la música a temprana edad con Dª. 

Francisca Cabrera, continuando sus estudios en el C.E.M. 

“Macarena“ (Sevilla) con D. Pablo Lago, en el C.P.M. “Cristóbal De 

Morales” (Sevilla) con D. Juan Olaya, y licenciándose en el C.S.M. 

“Manuel Castillo” (Sevilla) bajo la tutela de Dª Adela Barranco.  

          Durante sus estudios obtuvo mediante concurso la “1ª Beca de 

Piano María Teresa Guardia Vidal” en el 2004, otorgada por el 

C.P.M. “Cristóbal De Morales”, y en varias ocasiones ha sido 

galardonada con la beca “Mercedes Hidalgo”, otorgada por el C.S.M. 

“Manuel Castillo” a los alumnos de piano destacados. Además, en su 

formación cabe destacar las clases recibidas de profesores como Rita 

Wagner, Billy Eidy, Iván Citera, José Mª Lastrucci, Albert Atenelle o 

Domenico Codispoti, y en el ámbito del Jazz de Vito Di Modugno y Andrea Gargiulo, miembros de la 

asociación “Non Solo Jazz”. En otros campos, ha realizado cursos de Análisis Musical con Andrés Cea  

o Carles Guinovart , y de Música de Cámara de Juan Luís Pérez, Michele Ignelzi o Alessandra Gentile. 

           Ha ofrecido recitales de piano en los conservatorios “Cristobal de Morales” (Sevilla), en la casa 

de la cultura de Almensilla (Sevilla),en la sede del Lar Gallego (Sevilla), y en el Conservatori 

Professional de Música de Badalona, entre otros. Así mismo como pianista acompañante ha actuado 

en numerosas ocasiones con diversos intérpretes y formaciones, como la Coral Polifónica “Ars Nova” 

de la E.M.M.D de Espartinas (Sevilla) a la que acompaña desde su creación en el 2007. Actualmente, 

compagina su actividad pianística con la labor docente en la E.M.M.D. de Espartinas (Sevilla), trabajo 

que desempeña desde 2007, y desde 2010 es socia de “In Crescendo S.L.L.” empresa que gestiona y 

administra entre otras, dicha escuela de música. 



 

Repertorio.Repertorio.Repertorio.Repertorio. 
 

-“Duo Concertant” (1858)….………………………..……………………………………………………..(J.B.Singelée)  

Original para saxofón soprano, saxofón alto y piano (Música del Romanticismo francés) 

 

-“Trio Patético” (1832)…………………………………………………………………………………………..(M.Glinka) 

Original para clarinete, fagot (o cello) y piano (Música Romántica) 

 

-“Deux Interludes” (1946)………..………………………………………………………………………………….(J.Ibert) 

Original para flauta, violín, clavecín (o arpa) (Música Neoclásica)      

 

-“Tequila Saxiana”(2002)………..……………………………………………………………………………….(J.Calleja) 

Original para saxofón alto, saxofón tenor y piano (Música Minimalista con tintes mexicanistas y rockeros) 

 

-“Trío nº 1” op. 8 (1923)………………………………………………………………………………..(D.Shostakovich) 

Original para violín, cello y piano (Música Neoclásica con tintes románticos) 

 

-“8 Piezas para trío” op.83 nº 5,6 y 7……..……………………….……………………..(M.Bruch 1838-1920) 

Original para clarinete, viola y piano (Música Romántica) 

 

-“Trío Homenaje a Falla” (1926)…………………………..………………………………………………..(F.Poulenc) 

Original para oboe, fagot y piano (Música Neoclásica con tintes impresionistas) 

 

-“Trío en Si b op.29”(1887)………………………..……………………………………………………………..(V.d’Indy) 

Original para clarinete o violín, cello y piano  (Música Neoclásica) 

 

-“Lovers on the celestial Sphere” (2005)…………………………………………………………………..(J.Nagao) 

Original para saxofón soprano, saxofón tenor y piano (Música Neo-Romántica) 

 



 

-“Concertino en Do M” (1993)………………………………………………………………………………(R.G.Olmos) 

Original para dos saxofones altos y piano (Músical con influencias del jazz y la música latina) 

 

-“Phantasia Antiqua” (2009)…………………………………………………………………………………..(T.Escaich) 

Original para dos saxofones y piano 

 

-“Techno-Parade” (2002)…………….……………………………………………………………………(G.Connesson) 

Original para flauta,clarinete y piano, o dos saxos y piano 

 

-“Paganini Lost” (2008)…………………………………………………………………………………….………(J.Nagao) 

Original para dos saxofones altos y piano (Música Neo-Romántica) 

 

-“Bohemia, a rag…” (1915)……………………………………………….…………….(J.F.Lamb arr. J.Larocque) 

Original para piano  (Rag Time) 

 

-“Trío” (1973)………..……..………………………………………………………………….….(Nino Rota 1911-1979) 

Original para clarinete, cello y piano (Música Neotonal) 

 

-“Konzertstuck nº 2 op. 114” (1832-33)………………………….…………………….….(Felix Mendelssohn) 

Original para clarinete, corno di bassetto y piano  (Romanticismo) 

 

-“Variaciones” (2015)…………………………………………………………….……..(Juan Mª Gómez Márquez) 

Original para saxo soprano, saxo barítono y piano (*Obra de composición promovida por el Trío Zaffire) 

 

-“Cuatro Piezas Españolas” (1911)……………………………………………………………..…..(Tomás Bretón) 

Original para violín, cello y piano (Nacionalismo Español) 

 

-“Jota” (1914-15)………………………………………….………………………………………..…..(Manuel De Falla) 

Original para voz  y piano (Nacionalismo Español) 

 



Propuestas de Programas de Concierto.Propuestas de Programas de Concierto.Propuestas de Programas de Concierto.Propuestas de Programas de Concierto.    
    Desde nuestro grupo, queremos proponer algunos programas de concierto bajo una línea 

conductora o justificación, ya sea temática, estética o estilística. De esta forma, pensamos 

que se pueden adaptar bastante bien a ciclos de conciertos de temática determinada y/o 

facilitar además la comprensión de las obras de cara al público asistente con las 

explicaciones que adjuntamos en las “notas al programa” de cada programa en concreto, o 

mediante explicaciones de viva voz en el mismo momento, lo cual rompe un poco con el 

“protocolo tradicional” de los conciertos, pero suele involucrar mucho más al público, 

contribuyendo así a que el concierto sea una experiencia mucho más activa y rica. 

  No obstante, seguimos trabajando en la ampliación tanto de nuestro repertorio como de los 

programas propuestos, y en este sentido estamos abiertos a la elaboración de programas 

diferentes según las necesidades de cada concierto, incluyendo también la posibilidad de 

realizar conciertos didácticos en Conservatorios Elementales o Escuelas de Música. 

  A continuación presentamos una serie de propuestas de programa, con una breve 

descripción o justificación orientativa. No obstante, llegado el momento, nuestro grupo 

presentaría sus correspondientes “notas al programa”, que pensamos que son parte 

fundamental de lo que hay que ofrecer al público, y pensamos que enriquecen la 

experiencia de los conciertos, como evento no sólo lúdico, sino también como una 

experiencia cultural y de aprendizaje global, aspecto que nuestro grupo siempre ha 

querido tener muy cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    



““““De los Albores y la EiségesisDe los Albores y la EiségesisDe los Albores y la EiségesisDe los Albores y la Eiségesis”””” 

 

-“Duo Concertant” (1858)….………………………..……………………………………………………..(J.B.Singelée) 

(I. Risoluto, II. Andante, III. Allegro.) 

Original para saxofón soprano, saxofón alto y piano 

 

-“Trio Patético” (1832)…………………………………………………………………………………………..(M.Glinka) 

(I. Allegro Moderato, “attacca”, II. Scherzo Vivacissimo, “attacca”  III. Largo,  IV. Allegro con Spirito.) 

Original para clarinete, fagot (o cello) y piano (Arr. Para saxos soprano y tenor, y piano) 

 

-“Deux Interludes” (1946)………..………………………………………………………………………………….(J.Ibert) 

(I. Andante Espressivo, II. Allegro Vivo.) 

Original para flauta, violín, clavecín (o arpa) (Arr. Para saxos soprano y tenor, y piano) 

 

-“Trío nº 1” op. 8 (1923)………………………………………………………………………………..(D.Shostakovich) 

Original para violín, cello y piano (Arr. Para saxos soprano y tenor, y piano) 

 

 

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    

  El título del programa hace referencia a dos conceptos que están presentes en el sentido del 

programa, desde el momento mismo en que el Trío Zaffire se reunió por primera vez en el 

primer ensayo que ralizó, allá por los principos de 2013. Estos conceptos son “Albores” y 

“Eiségesis”. “Albores”, pues en nuestros comienzos como formación, hemos querido 

comenzar un camino, y contribuir a que la formación de trío de dos saxos y piano se 

consolide, al igual que los primeros saxofonistas o el propio Adolphe Sax quisieron que el 

saxofón fuera aceptado como instrumento “serio”, y los compositores empezaran a 

considerarlo para sus obras. Y homenajeando a aquellos que tuvieron que dar a conocer el 

saxofón usando repertorio de otros instrumentos por la falta de obras originales, a aquellos 

en los que en los albores de un instrumento decidieron apostar por una nueva sonoridad, en 

los “albores” de nuestra formación queremos mostrar en este programa una serie de obras 

adaptadas, desde nuestra particular visión o interpretación, nuestra peculiar “eiségesis” de  

joyas que la música nos ha prestado para cantarlas con nuestra propia voz y así como 

hicieran aquellos primeros saxofonistas, dar a conocer nuestra formación y sus capacidades, 

esperando fomentar la creación de obras originales para un tipo de agrupación nueva. 

 



    “Cuadernos de Viaje”“Cuadernos de Viaje”“Cuadernos de Viaje”“Cuadernos de Viaje”    

    
-“Konzertstuck nº 2 op. 114” (1832-33)………………………….…………………….….(Felix Mendelssohn) 

(I. Presto, II. Andante, III. Allegretto Grazioso) 

Original para clarinete, corno di bassetto y piano (Arr. Para saxos soprano, alto, y piano) 

 

-“Rumanische Melodie” op.83 nº 5………….………….………………………………...(M.Bruch 1838-1920) 

Original para clarinete, viola y piano (Arr. Para saxos soprano, tenor, y piano) 

 

-“Lovers on the celestial Sphere” (2005)…………………………………………………………………..(J.Nagao) 

Original para saxofón soprano, saxofón tenor y piano 

 

-“Tequila Saxiana”(2002)………..……..………………………………………………………….…………….(J.Calleja) 

Original para saxofón alto, saxofón tenor y piano 

 

-“Trío” (1973)………..……..…………………………………………………………….……….(Nino Rota 1911-1979) 

(I.Allegro, II.Andante, III.Allegrissimo) 

Original para clarinete, cello y piano (Arr. Para saxos soprano y tenor, y piano) 

 

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación....    

  Han pasado ya casi tres años desde que el “Trío Zaffire” se presentó por primera vez en público allá 

por Septiembre de 2013 y desde entonces esta agrupación ha tratado de mejorar y de aprender, 

curtiendose en actuaciones y master classes por toda la geografía nacional. Muchos viajes, muchos 

kilometros, muchas vivencias, y cómo no, muchas experiencias y aprendizajes cosechados en nuestro 

equipaje. Y casi como reflejo de toda esta “Odisea”, presentamos un programa que a través de 

músicas muy distintas, de compositores de lugares y estilos muy distantes, quiere mostrar un aspecto 

o punto en común que de una u otra manera, los diferentes “Romanticismos” musicales y sus 

reinterpretaciones siempre han querido mostrar, y este punto es la “expresión”, aspecto que el Trío 

Zaffire busca siempre no dejar oculto en sus versiones. 

  Y es así que el “Trío Zaffire” presenta  un programa de músicas Románticas y Neorománticas, y de 

inspiración marcadamente expresiva, tanto originales para esta formación, como para otras 

formaciones, previa adaptación a cargo del propio trío, músicas todas ellas con identidad propia, que 

plasman cuestiones cada una de ellas, de lugares lejanos, y muy diferentes entre sí, pero que 

conforman un viaje  musical por las expresión de pasiones comunes con diferentes códigos. 



“Vision“Vision“Vision“Visiones de Españaes de Españaes de Españaes de España””””    
 

-“Cuatro Piezas Españolas” (1911)……………………………………………………………..…..(Tomás Bretón) 

(I. Danza Oriental, II. Bolero, III. Polo Gitano, IV. Scherzo Andaluz) 

Original para violín, cello y piano (Arr. Saxo soprano, tenor y piano) 

 

-“Deux Interludes” (1946)………..………………………………………………………………………………….(J.Ibert) 

(I. Andante Espressivo, II. Allegro Vivo.) 

Original para flauta, violín, clavecín (o arpa) (Arr. Para saxos soprano y tenor, y piano) 

 

-“Variaciones” (2015)…………………………………………………………….……..(Juan Mª Gómez Márquez) 

Original para saxo soprano, saxo barítono y piano (*Obra de composición promovida por el Trío Zaffire) 

 

-“Tequila Saxiana”(2002)………..……..………………………………………………………….…………….(J.Calleja) 

Original para saxofón alto, saxofón tenor y piano 

 

-“Trío Homenaje a Falla” (1926)…………………………..………………………………………………..(F.Poulenc) 

(I. Presto, II. Andante, III. Rondo) 

Original para oboe, fagot y piano (Arr. Para saxos soprano, tenor y piano) 

 

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación....    

  Con este programa de concierto, desde el “Trío Zaffire” queremos mostrar una visión de músicas 

caracterizadas por su relación con España, en lo que a sonoridad, y herencia genética musical se 

refiere. Un aspecto sin duda, cuanto menos, exótico, si además se trata de una formación, la de dos 

saxofones y piano, que no es habitual, y menos, si hablamos de música “a la clásica”. Así, aunque se 

trata de un programa eminentemente tradicional, su visión es completamente fresca, por lo nuevo 

que aporta la sonoridad poco conocida de esta formación, pero, con lo entroncado a lo popular que 

estas músicas cargadas de lirismo y melodía ofrecen. No obstante, el saxofón siempre ha tenido 

mucha importancia en lo que a músicas populares se refiere (jazz, música de bandas, orquestas de 

baile…). 

  Por todo ello, pensamos que este programa es de muy buena aceptación en todos los públicos, en 

los más cultos musicalmente halando, por la calidad de las obras, por la variedad estilística, y por lo 

que de novedad ofrece una obra dedicada al Trío Zaffire, y en los menos, por lo que estas obras tienen 

en lo que a “genética musical española”, o cuanto menos, “mediterránea” se refiere, por lo que 

siempre se hace muy amena y llevadera la escucha. 



NecesNecesNecesNecesidades Materiales.idades Materiales.idades Materiales.idades Materiales.    
    -Para la realización de nuestros conciertos, es necesario un piano acústico, a ser posible de 

cola, con una afinación correcta. 

 

   

Trío ZaffireTrío ZaffireTrío ZaffireTrío Zaffire 
. - Saxofones y piano - . 

 

 

                                                                                                                                   Contacto : Contacto : Contacto : Contacto :     
                                                                                                                     triozaffire@gmail.com 

www.facebook.com/triozaffire 

      650407196  – 665593214 

https://www.youtube.com/user/triozaffire 


