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Ismael Arroyo es uno de los músicos más prometedores de su generación. Este saxofonista termina sus estudios superiores en el Conservato-
rio Superior de Castilla y León (Salamanca) con sobresalientes calificaciones. Posteriormente cursa un máster de música de cámara en el mis-
mo centro y actualmente cursa otro máster de música de cámara en la Universität der Künste de Berlín junto a su cuarteto de saxofones: Synt-
hèse Quartet, una de las formaciones camerísticas más premiadas en la actualidad. 

Desde una edad temprana ha actuado ya como solista en multitud de ocasiones con agrupaciones como la Orquesta de cuerdas del COSCyL 
o varias bandas sinfónicas de las provincias de Badajoz y Cáceres. Ha tenido la experiencia de tocar en grandes salas nacionales como son 
CentroCentro Palacio de Cibeles en Madrid, Lienzo Norte en Ávila, el Palacio de Congresos de Salamanca, la Sala Luis Galve del Auditorio de 
Zaragoza, la Fundación Botín de Santander, el Palacio del Cordón de Burgos, el Teatro Principal de Zamora o el Teatro de la Maestranza de 
Sevilla. También ha ofrecido su música de manera internacional con una gira de conciertos por toda la ciudad de Gdánsk (Polonia) así como 
con su participación en el “XVIII World Saxophone Congress” en Zagreb (Croacia). 

Además, a nivel nacional su actividad no se limita únicamente a las grandes salas de conciertos, si no que ha actuado en directo en varias 
ocasiones para Radio Nacional Clásica en el programa "Andante con moto" o durante su paso a las finales en los concursos de Juventudes 
Musicales de España, tanto en la modalidad de solista como en música de cámara. Ha participado en los ciclos "Música actual" y "Hojas de 
álbum" organizados por la Sociedad Filarmónica de Badajoz o en el "Festival Ensems" de Valencia. 

Durante su trayectoria se ha formado con los saxofonistas Ángel Soria y Pablo Sánchez-Escariche, además de recibir clases de grandes solistas 
Internacionales como: Vincent David, Mariano García, Marie-Bernadette Charrier, Antonio García Jorge o Marcus Weiss. En la actualidad se 
forma junto a su cuarteto con el renombrado Artemis Quartett. Entre sus proyectos más importantes destacan tres giras de conciertos que 
ofrecerá de manera individual y con su cuarteto en España (fruto del Primer Premio y Segundo Premio en el concurso Juventudes Musicales 
de España en las modalidades de Música de cámara y viento). Además, realizará dos estrenos dedicados a él: La Sonata para saxofón alto y 
piano de David Cantalejo y Silentium Amoris, de Jesús Torres.

PROGRAMA	

César	Franck	(1822-1890)	
Sonata	en	La	mayor	para	violín	y	piano	
(1886)	(Transc.	para	saxofón	soprano		
-	Ismael	Arroyo)	
Allegretto	ben	moderato	
Allegro	

Jesús	Torres	(1965)	
Silentium	amoris	(2018/2022)	
(Estreno	absoluto	de	la	versión	para		
saxofón	soprano	y	piano)

PROGRAMA	

David	Cantalejo	(1985)	
Sonata	para	saxofón	alto	y	piano	
(2022)	(Estreno	absoluto)	
Vigoroso	
Lento	expressivo	
Anodino	

André	Waignein	(1942-2015)	
Rhapsody	para	saxofón	alto	y	piano	
(2010)	

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO DE AMÉRICA>

LUCÍA FUMERO 
JAZZ 
Sábado 19 de noviembre de 2022 
12 h



MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Mtularidad estatal que 
gesMona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disMntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlMmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeMvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaMvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Mempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conMnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enMdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parMcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Mtularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anMgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar]sMco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Mempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 
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