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La música de David Salleras es publicada por las prestigiosas 
editoriales Billaudot (Francia), Resolute music publications (USA) y 
Dinsic (España). 
 
Sus obras para saxofón solo y para cuarteto de saxofón son obras 
realizadas por saxofonistas de todo el mundo. 
 
"Mi Bailaora" es una de sus primeras obras y una de las más 
representadas en su repertorio. 
 
My Bailaora es un claro ejemplo de su escritura, de un estilo virtuoso, 
con una marcada influencia de la música española, moderna y también 
acoge con satisfacción la libertad del intérprete. 
 
Una obra que se inspira en el flamenco, su danza, su poder expresivo y 
al mismo tiempo explora los límites técnicos del instrumento. 

DAVID SALLERAS 
 

España, Italia, Portugal e Iberoamérica 

ER 
 

http://www.smileamc.com/
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Caprice nº 6 in F Minor by David Salleras 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmalxa-H4hg 

 

Caprice nº III in D Minor by David Salleras 

https://www.youtube.com/watch?v=vrR1kHd1Utg 

 

Caprice nº 1 in C minor by David Salleras 

https://www.youtube.com/watch?v=sMz6Z9mVyG4 

 

Caprice num II for saxophone in E minor. David Salleras 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrWW5dvSyIk 

 

Mi Bailaora David Salleras Saxophone Solo 

https://www.youtube.com/watch?v=_FIpjb3B9q0 
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David Salleras es uno de los saxofonistas más extraordinarios de su generación. Ha 

conquistado a todos los públicos y es bien conocido por sus obras, interpretadas por 

músicos de todo el mundo. Músico sin límites, se enfrenta a diferentes programas con 

la misma intensidad y versatilidad. 

Desde su último concierto en el Palau de la Música de Barcelona, los críticos dijeron: 

"El saxofonista David Salleras ha presentado una amplia gama de posibilidades del 

sonido del instrumento, confirmado con una espectacular bis, con una exhibición de 

virtuosismo, versatilidad sonora y una variedad de tonos deslumbrante". 

Lluís Trullén. 

David Salleras tiene un sonido opulento, un fraseo extraordinario, un aliento amplio y 

un excelente dominio del instrumento. Su encore con los efectos polifónicos cerrados 

por El Cant dels Ocells no deja dudas: es un maestro indiscutible.  

Albert Ferrer Flamarich 

 

Es autor de dos conciertos para saxofón: uno con orquestas de cuerdas y otro para 

piano, de los cuales, sin embargo, realiza la versión orquestal, después de haberla 

interpretado en la mitad del mundo. El estreno será en 2020. 

 

http://www.davidsalleras.com/ 
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