
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

NOTA DE PRENSA: 18.10.2021 

Trío Zukan ofrecerá un concierto en 
Montreal 

 

- El programa que llevarán a cabo junto con el Quasar Saxophone 

Quartet constará de obras de creadores/as vascos/as y canadienses 

- El intercambio cultural continuará en noviembre, con un concierto 

que se realizará en el Circuito de Música Contemporánea 

Musikagileak 

 

La formación vasca de música de cámara Trío Zukan ofrecerá un concierto el próximo 

20 de octubre en la histórica Capilla del Buen Pastor de Montreal con el Quasar 

Saxophone Quartet de Canadá. El evento forma parte del proyecto de intercambio 

cultural Saison Québec - Pays Basque 2021-2022, impulsado por Etxepare Euskal 

Instituta.  

Este intercambio de música, que debía comenzar en marzo de 2020, se ha pospuesto 

hasta finales de 2021 debido a la crisis sanitaria. Finalmente, el cuarteto de saxofones 

y el trío de acordeón, percusión y txistu podrá sonar en Montreal este miércoles. Este 

proyecto creativo, impulsado por el Instituto, combinará el trabajo de dos grupos 

musicales y compositores de ambos países. 

El objetivo del programa Saison Québec - Pays Basque es abrir una ventana en 

Quebec a la cultura y creación vascas contemporáneas, así como mostrar la obra de 

creadores/as quebequenses en el País Vasco. Con esa intención, el próximo 20 de 

octubre ambos grupos ofrecerán un programa de conciertos con obras de 

creadores/as vascos/as y canadienses. Trío Zukan actuará con Mikel Chamizo y 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Zuriñe F. Gerenabarrena, y Quasar Quartet con Bertrand Dubedout. Además, el 

evento también contará con dos estrenos. 

Con el fin de potenciar la creación actual y el mestizaje entre los países participantes, 

los dos grupos han encargado obras a compositores de sus respectivos países, dando 

lugar a la creación de dos nuevas obras que combinan, por primera vez, el acordeón, 

la percusión y el txistu con el cuarteto de saxofón: ‘Quantum Statistical Zero-

Knowledge’ de Emilie Girard-Charest y 'Concerto grosso' de Miguel Matamoro. 

Además, este proyecto continuará en noviembre de 2021. Los dos grupos repetirán 

su concierto de Montreal en Vitoria-Gasteiz, el 15 de noviembre, en el Circuito de 

Música Contemporánea Musikagileak. Se podrá escuchar el mismo programa musical, 

en un evento que combinará el trabajo de la formación vasca y el del cuarteto de 

saxofones. 
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