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l saxofón tuvo que esperar casi un siglo, desde su invención
en 1840, para verse incorporado como miembro de pleno
derecho al corpus instrumental clásico. Esto significa que
el repertorio propio del instrumento se forjó en paralelo a la
eclosión de las vanguardias que se desarrollaron desde principios del siglo xx. En este sentido, el repertorio saxofonístico ofrece un
reflejo privilegiado de esta realidad multiforme y cambiante, y cómo
muchos compositores de este periodo transitan y evolucionan a la par
que las corrientes estéticas de su época.
Desde principios de siglo, la composición aspiró a orientarse hacia
una música de tipo objetivo, capaz de existir y ser por sí misma al dejar
de lado todo significado extramusical. Esta búsqueda se formalizaría
a través de la atención hacia las formas musicales y procedimientos
de escritura del pasado, con la suma de todos los avances recientes del
lenguaje musical. En este ámbito se desarrollan carreras vinculadas al
neoclasicismo, como la del franco-rumano Marcel Mihalovici (autor
de Chant premier). Formado en París, durante la posguerra llegaría a
abrazar el serialismo dentro de un estilo ecléctico que incluiría el uso de
ritmos del folclore rumano. El estadounidense Elliot Carter observará
una trayectoria similar: formado con Nadia Boulanger en París, se desvinculará pronto del neoclasicismo para llegar a convertirse en uno de
los adalides de la vanguardia norteamericana. A él se debe Pastoral, una
pieza compuesta en 1940 para corno inglés (más tarde sería adaptada
para saxofón, viola o clarinete), que logra un difícil equilibrio entre lo
experimental y la expresión de lo bucólico.
Los compositores de las generaciones posteriores nacerán plenamente inmersos en este universo vanguardista. Es el caso de Paul
Méfano, alumno de Darius Milhaud y Olivier Messiaen, quien llegó
a decir de él que era un compositor “inquieto, intenso y siempre a la
búsqueda de soluciones radicales”. Méfano es el autor de Tige, una de
las primeras obras para saxofón solo, compuesta en 1986 y estrenada
tres años más tarde por el saxofonista de jazz Jean-Louis Chautemps. La
radicalidad vanguardista encuentra en el británico Brian Ferneyhough
uno de sus mayores exponentes. Vinculado al movimiento de la Nueva
Complejidad, Ferneyhough es autor de unas piezas extremadamente
complejas en las que aparecen texturas irregulares, microintervalos,
insólitas articulaciones y técnicas y tecnologías experimentales. Entre
ellas figura Coloratura, una obra temprana compuesta en 1966 para oboe
y piano. Junto a estos compositores se sitúa Roland Wilmann, cuya obra
Unter Dornenbogen explora las capacidades expresivas de una melodía
confiada en exclusiva al saxofón.
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Chant Premier Op. 103
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Tige
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SARA ZAZO (Madrid, 1989) ha estudiado en el Conservatorio Superior
de Música de Badajoz, en el Conservatoire Jacques Thibaud y en HeMu
Lausanne. Ganadora del Premio Fritz Gerber y segundo premio Kiefer
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Comprometida con la música de su tiempo, es fundadora del dúo de
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