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Después de más de 300 conciertos alrededor del planeta con el proyecto Jerez-Texas, el 
violonchelista francés Matthieu Saglio presenta su nuevo proyecto “Cello Solo”, un cuaderno 
de bitácora inclasificable, humilde y conmovedor. 
 
 
EL ESPECTÁCULO 

 
De la tradición clásica a los sonidos del mundo 
En Cello Solo, con su violonchelo como único medio de 
expresión, Matthieu Saglio entrega un manifiesto musical 
marcado por una visión artística rica y sensible. Tras 
empezar con un Suite de Bach, el espectáculo 
evoluciona enseguida hacia un universo personal. 
Matthieu Saglio combina la tradición clásica dónde Cello 
Solo hunde sus raíces, con sonidos y ritmos traídos de 
sus encuentros alrededor del mundo. En estas 
composiciones conmovedoras, retumban los ecos de las 
catedrales occidentales y de los souks del Maghreb, del 
tango latinoamericano y del flamenco ibérico. 
 
La magia del sampler 

El espectáculo Cello Solo es un músico y su violonchelo. O más bien convendría decir “sus” 
violonchelos. La magia del sampler permite a Matthieu Saglio grabarse en directo para crear un 
diálogo consigo mismo, a través de sus alter-ego virtuales. Una línea de bajo, pizzicati aéreos, 
un motivo con el arco… Matthieu Saglio construye a lo largo de Cello Solo una arquitectura 
original y elegante, sin que nunca la técnica prime sobre la emoción, omnipresente. 
 
Más que un simple concierto 
Cello Solo es más que un simple concierto. El monólogo con varias voces de violonchelo se 
complementa con la inconfundible voz de Emilio Garrido , el conocido locutor de Radio 
Nacional de España-Radio3, con textos extraídos de su novela “Aire de Fuga” (Efecto Violeta 
Ediciones, 2009). Además, el espectáculo alcanza una dimensión mágica gracias al cuidadoso 
trabajo de iluminación y escenografía de Máximo Sánchez Artal . 
 
Uno de los violonchelistas más apasionantes de la e scena actual 
El estreno de Cello Solo tuvo lugar en Madrid (Auditorio Conde Duque) y Alicante (Teatro 
Arniches), en febrero del 2009. Ante un público emocionado hasta las lágrimas, este 
espectáculo ha consagrado definitivamente a Matthieu Saglio como un virtuoso fuera de lo 
común, un compositor de gran originalidad y uno de los violonchelistas más apasionantes de la 
escena internacional actual. 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Violonchelo, composición, sampler:  Matthieu Saglio 
Iluminación, escenografía:  Máximo Sánchez 
Textos, voz:  Emilio Garrido (Radio3-RNE) 
Extractos de su novela “Aire de Fuga” (Efecto Violeta Ediciones, 2009) 
Duración:  70 minutos  
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MATTHIEU SAGLIO, EL VIOLONCHELO DE LOS MIL ACENTOS 
 
una formación clásica al servicio de las 
músicas del mundo 
Si Matthieu Saglio descubre el violonchelo 
siguiendo la vía clásica (medalla de oro en el 
Conservatorio de Rennes en 1995), pronto 
rehuye de cualquier academiscimo y empieza 
a acercarse al jazz desde el año 1996, para 
luego iniciarse a numerosas músicas 
populares y étnicas, en particular el flamenco. 
Es músico profesional desde el año 2002 en 
Valencia, España. 
 

 
Precursor del violonchelo en el flamenco con Jerez- Texas 
Con Jerez-Texas, su proyecto principal, que mezcla flamenco-jazz-clásico, ha dado más de 
300 conciertos en el mundo entero: España, Francia, México, Guatemala, Namibia,  Honduras, 
EE-UU, Qatar, Kuweit, Panamá, Nicaragua, Haití, China, Egipto, Grecia, etc. Este campo de 
juego sin fronteras le ha permitido demostrar sus talentos de compositor y de músico de 
increíble riqueza, y de afirmarse como el precursor de la introducción del violonchelo en el 
flamenco. JerezTexas ha publicado 3 discos: Saó (2005), Patchwork (2007), Sun (2009). 
 
Entre clásico occidental y clásico árabe  
Otro proyecto estrella de Matthieu Saglio: su colaboración con el violinista virtuoso marroquí 
Fathi Ben Yakoub. “Ocho cuerdas encima del Mediterráneo”, un proyecto a mitad de camino 
entre la música clásica occidental y la música clásica árabe que deja el campo libre al 
virtuosismo instrumental. Han grabado juntos el disco “Danza del Sacromonte” (2009). 
 
Otros proyectos 
Ha creado también el grupo Ecumene (Afro-Jazz project): un proyecto de fusión con kora (arpa 
africana), voz, teclado, batería y cello. Colabora además con Aman-Aman (música sefardí), El 
Apa (una de las mejores voces del Mediterráneo), Burguitos (pop mestizo), etc. 
 
Bandas sonoras 
Su faceta de compositor es solicitada a menudo por la televisión. Ha compuesto las bandas 
sonoras de varios documentales (“Carrillo”, “La semilla del consenso”, “Siza, espacio personal”, 
“Territori Quinari”, “Mi padre”, “El 23F desde dentro”) para varias cadenas (Canal Historia, 
Canal +, Canal 33). Varias composiciones suyas son también utilizadas en obras de teatro 
(“Sólo ante el delirio” de Gerardo Esteve) y de danza (“Femme” de Eva Bertomeu, “Rayo 
Malayo” de Francesc Bravo). 
 
El principio de una carrera de solista prometedora 
Con su nuevo proyecto Cello Solo, Matthieu Saglio inicia su carrera de solista y se consagra 
como uno de los violonchelistas más apasionantes de la escena internacional actual. 
 
 
 
 

Más información sobre Cello Solo y Matthieu Saglio en: 

www.matsag.com 
(fotos, MP3, vídeos, dossier, agenda, etc.) 

 
 
 
 


