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Marcha Eslava opus 31
 P.Tchaïkovsky 

Dos Melodías Nórdicas opus 63
I movimiento
 E.Grieg 

Pilatus : Mountain of Dragons
Steven Reineke 

Danza macabra opus 40
C.Saint-Saëns 

Serenata para instrumentos de viento en re menor opus 44 
IV movimiento
A.Dvórak 

El Ensemble Rhapsodix nace de la amistad entre diez saxofonistas del
Conservatorio Regional de Toulouse y de su pasión común por la
música de cámara y la transcripción, que descubrieron juntos en los
aulas del conservatorio. El conjunto se abre ahora al público
internacional: CNSMDP, CRR de Toulouse, Conservatorio Real de
Bruselas, Koninklijk Conservatorium Brussel y Haute Ecole de Genève.
     
El Ensemble Rhapsodix ha actuado en diversas ocasiones en festivales
y eventos artísticos en Occitania (Francia), y se reúne regularmente
para elaborar programas durante las residencias mensuales.
 
 Con numerosos conciertos en su región natal, Occitania, el conjunto
desea ampliar su actividad y su alcance en Francia e
internacionalmente.

Rhapsodix se presenta como una exploración, un viaje en busca de las
diferentes facetas del saxofón, impulsando su búsqueda desde el sutil
sopranino hasta la intensa potencia del bajo. Impulsado por una
curiosidad constantemente renovada, el grupo se propone combinar la
exigencia y el placer en una fórmula audaz.
     
Como la pluralidad presente en su propio nombre, Rhapsodix mezcla
diversas influencias, unidas en torno a la misma pasión por la música
de cámara. Este original conjunto aprovecha la hibridez del saxofón a
través de un repertorio variado y libre: el conjunto traza un vasto arco
estructurador, reuniendo música "clásica", contemporánea y popular. La
mayor parte de su programa musical se compone de transcripciones
personalizadas, que van desde grandes obras del repertorio sinfónico
hasta arreglos de música contemporánea pasando por la música de
cine.

Ensemble Rhapsodix
Saxofón Sopranino, Pierre Faget
Saxofón Soprano, Adèle Pham-Minh
Saxofón Soprano, Esther Pamelard
Saxofón Alto, Louis Hognon
Saxofón Alto, Maïa Messager
SaxofónTenór, Corentin Bogunovic
SaxofónTenór, Mathis Vivant
Saxofón Barítono, Iris Deléage
Saxofón Barítono, Lucas Montana
Saxofón Basse, Olivier Massé


