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QUARTET ALFA STRINGS

EDWARD POWELL, violí

Nascut a Holanda, creix a Calgary (Canadà) i es trasllada a Barcelona per realitzar els seus estudis de superior de la 
mà de Kai Gleusteen, amb qui es gradua el 2019 al Conservatori Superior del Liceu. Ha participat a festivals arreu 
d’Europa i ha tocat com a solista en vàries ocasions. Destaca la seva col·laboració amb orquestres com la del Gran 
Teatre del Liceu, Calgary Philharmonic…

MONTSERRAT BOIRA, violí

Nascuda a Lleida (1997), el 2019 finalitza el Grau Superior d’Interpretació de Música Clàssica i Contemporània al 
Conservatorio Superior del Liceu sota la tutel·la de Kai Gleusteen. Professionalment ha participat en múltiples projectes 
de cambra i orquestrals com a membre col·laboradora.

PAOLA ALARCÓN, viola

Nascuda a Barcelona, obté del Grau Professional al Conservatori de Badalona i aquest any es graduarà dels estudis de 
superior al Conservatori Superior de Música del Liceu. Al llarg de la carrera ha estat becada per la Fundació de Música 
Ferrer-Salat. És membre de la Jove Oruqestra Nacional de Catalunya (JONC) i ha col·laborat amb orquestres 
internacionals com la Gustav Mahler i la Schleswig Holstein.

PAULA SÁNCHEZ LAHOZ, violoncel

Nascuda a Barcelona, es gradua l’any 2018 al Conservatori Superior del Liceu, on finalitza el màster d’interpretació un 
any més tard. Durant els seus estudis obté múltiples beques de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Fundació 
Conservatori Liceu i Fundació Albéniz, entre d’altres.

Ha realitzat concerts com a solista i de música de cambra arreu d’Espanya, França, Suïssa, Itàlia, Holanda... És 
col·laboradora de la Fundació Pau Casals. 



  

Se trata de una obra con un gran componente de tristeza que ha sido 
escrita en un momento complicado a nivel personal y la intención ha 
sido componer una melodía pensando en una lágrima, tratando de 
conseguir crearla en el oyente. Esto es lo que le da nombre a la obra. 
La obra se inicia con una breve introducción que va alcanzando una 
mayor expresividad progresivamente partiendo de un inicio helado, 
que transmite frialdad. Después presento la melodía principal a partir 
de la que realizo unas variaciones en forma de vals y tango, con la 
idea de brindar a este tema unos movimientos más rítmicos pero 
siempre conservando la lágrima y la expresividad.

Jon Dudagoitia

Tears

2021



  

Después de este año, un poco desconcertante, y todo lo que 
está pasando es necesario parar, ver el mundo con 
perspectiva y si, jugar. Destinar tu energía a hacer algo que te 
divierte como un niño pequeño y, ¿cómo resumirías la banda 
sonora de un videojuego? Aquí lo intento.

Laia Guilanyà

Un joc de cordes

2021



  

Garden of Emotions es una obra que explora el ser humano: 
resultado de una suma de experiencias, sensaciones y sobre 
todo emociones, que para bien o para mal, moldean su alma 
y su ser. La obra toma prestada la imagen de un jardín 
imaginario, frondoso y abundante en colores y formas, cuya 
belleza está constantemente determinada por el inexorable 
paso del tiempo y de las estaciones. Unas flores florecen, y 
otras se marchitan. ¿Qué son las emociones en el alma sino 
flores en ese jardín? Un diálogo entre cuerdas nos invita a 
descubrirlo en un breve paseo por el Jardín de las emociones.

Carlos García

Garden of emotions

2021



  

Pieza creada gracias a la inspiración de mis compañeros 
Carlos e Irene, esta pieza es de tipo minimalista y se centra en 
el movimiento de la música. La canción es muy apacible y me 
recuerda al sentimiento de volver a casa.

David López Saludes

Home

2021



  

La historia de la obra, nace desde las raíces de la música 
dance, último rayo de luz, donde quiso trasladar un
lenguaje y movimientos típicos en la música electrónica, la 
cual es la que él mismo produce como productor. La obra 
tiene dos partes, la primera donde plasma las últimas 
energías que transmite el sol en su ocaso y por último ya su 
tranquilidad que refleja con su último rayo de luz.

Sergi Simón

Sunrise

2021



  

La creación de esta obra se percibió desde un punto de vista 
literario. Del mismo modo que en la literatura un paisaje es 
mucho más que un simple escenario (sino que también 
puede ser una herramienta para plasmar las emociones de 
un personaje) las líneas melódicas de esta pieza son una 
representación de la brisa marina, de las corrientes de agua, 
de los pies pisando la arena... y de una tormenta. De este 
modo, el sonido recrea en el oyente un escenario que 
simboliza el paseo que es la vida para cada uno de nosotros 
y todas las tempestades a las que debemos enfrentarnos.

Irene Sánchez

Tormenta en la playa

2021



  

The Journey Bcn es una composición que expresa el viaje que 
inicie en el 2020 hacia Barcelona. Y las emociones que se van 
dando en medio de las subidas y bajadas de una aventura 
nueva en un lugar desconocido. 

José Santana

The Journey Bcn

2021



  

Ernest Hemingway escribía en su novela El viejo y el mar que 
el "el mar es dulce y hermoso, pero puede ser cruel". "Un 
navegante vuelve a casa" pretende ser una mirada 
contemplativa de la llegada a puerto de un marino después 
de una larga temporada fuera de casa. En la orilla, con una 
mezcla entre ilusión y abatimiento por todo lo sufrido, le 
esperan sus seres queridos.

Martí V. Baladoch

Un navegante vuelve a casa

2021



  

La obra intenta condensar mi año de Máster en una pieza 
para cuarteto de cuerda a través del cual expreso mi 
perspectiva emocional de lo que ha conllevado cursar este 
Máster con todas las circunstancias que me han rodeado a lo 
largo del año. Empieza siempre con un ritmo decidido pero 
tímido al principio, y cada instrumento representa la 
evolución de las circunstancias. Se puede notar que pasan 
diversas cosas al mismo tiempo pero hay veces en que 
puedo hacer que todos los instrumentos vayan a una.

Rodrigo Chávez

Concierto para cuarteto de 
cuerda nº 1

2021



  

La obra surge de la sensación de nostalgia que aparece al 
recordar momentos pasados y personas que ya no están. 
Con este cuarteto, mi intención es plasmar de una forma 
sencilla el sentimiento de tristeza y alegría que me genera 
esta nostalgia.

Pablo Giménez

Remembering

2021



  

Alone in Space, de Xavier Paradis, es la adaptación de una de 
sus piezas para la banda sonora original de Orbital Outpost 
Mechanic, un videojuego de reparación de naves espaciales 
en gravedad cero. La obra parte de una contradicción: 
¿Cómo se podría musicalizar lo que sucede en un entorno en 
el que no existe el sonido? Para dar respuesta a esta 
pregunta Paradis propone explorar lo que sucede en el 
interior de la escafandra del astronauta, es decir, en las 
emociones de un obrero ante la soledad e inmensidad del 
espacio.

Xavier Paradis

Alone in Space

2021
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