
Próxima Centauri es  un  ensamble  musical  que trastorna los  códigos  de  la
música  de  cámara  en  particular  con  la  integración  de  la  electroacústica  como
miembro  de  pleno  derecho  en  el  conjunto. Hace  ya  más  de  veinte  años  que
Próxima Centauri  colabora con numerosos artistas,  otros  músicos;  intérpretes  o
improvisadores, pero también bailarines o artistas plásticos. Así es que el ensamble
tiene un enfoque artístico pluridisciplinario, combinando creación musical y artes
visuales. 

Bajo la dirección artística de Marie-Bernadette Charrier, el ensamble practica una
política activa de encargos y crea numerosas obras de compositores de este siglo
mientras  también  interpreta  grandes  maestros  del  siglo  XX.  Próxima  Centauri
invierte  todas  las  dimensiones  de  la  creación,  desde  la  investigación  en  la
fabricación  de  instrumentos  contemporáneos  hasta  la  transmisión  de  sus
conocimientos a jóvenes intérpretes.

A despecho de estar radicado en Burdeos desde su principio, tiene un ámbito que
va más allá de la Nouvelle-Aquitaine y allende de la fronteras de Francia. De fama
internacional,  el  ensamble  está  invitado  en  muchos  festivales  y  hace  giras  en
Europa, América, Asia y Oceanía.

Músicos de Proxima Centauri

Marie Bernadette Charrier
directora artística y  saxofono 

Sylvain Millepied / Flauta

Clément Fauconnet / percusión

Hilomi Sakaguchi / piano

Christophe Havel / electroacústico

Marie-Bernadette CHARRIER 

Dirección artística

Marie-Claire MATRAN -Administración

admin-prod@proximacentauri.fr-+33(0)5 57 95 71 52

Céline MILLERON -Comunicación

communication@proximacentauri.fr-+33(0)5 57 95 71 52

Miembro de Futurs Composés y de la FEVIS, apoyado por el Ministerio de la Cultura – DRAC Nouvelle-
Aquitaine, el Consejo Regional de la Nouvelle-Aquitaine, el Consejo General de la Gironde, la Ciudad de 
Burdeos, la SPEDIDAM, la SACEM. 
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--- Marie-Bernadette CHARRIER : dirección artistica y saxofón —

Curiosa y apasionada por todas las corrientes musicales actuales, Marie-

Bernadette Charrier realiza una carrera internacional (Francia, Alemania, 

España, Canada, Irlanda, Italia, Bélgica, Australia, Tasmania, USA, 

Slovenia, Japón, China, Perú, Thailandia, Ecoscia, Estonia, Suiza, Chile, 

México…) como solista y en música de cámara con la Ensemble Proxima 

Centauri, de la que es directora artística. Ha participado en diversas 

emisiones y grabaciones radiofónicas en Alemania, Francia y Australia.

Ha tocado con la Orchestre du Théâtre de Nantes, Orchestre 

Philharmonique des Pays de Loire, Ensemble International de 

Saxophones, Ensemble Musique Nouvelle, Ensemble National de 

Saxophones, Ensemble Orchestral International de Italia, Orchestre du 

Grand Théâtre de Bordeaux, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, 

ensemble ARCEMA, Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Orchestre 

Philharmonique de Bangkok.

Marie-Bernadette Charrier ha sido invitada a realizar conferencias y conciertos en la Escuela de Bellas

Artes de Bordeaux sobre las estéticas musicales actuales y master-clases en los Conservatorios, en las

Universidades y en las Hochschule en Europa, Asia, América, Oceanía.

Actualmente es profesora de saxofón en el ¨P.E.S.M.D Bordeaux Aquitaine¨ y del Conservatoire 

National de Région de Bordeaux donde ha creado en 1993 una clase de interpretación de la música 

contemporánea para todos los instrumentos, formando una generación de intérpretes  interesados 

por la música de hoy.

A Marie-Bernadette Charrier le han dedicado un centenar de obras originales para saxofón y ha 

grabado diez CDs.

Con el ensamble Proxima Centauri, ella propone un enfoque artístico singular presentando los 

conciertos en colaboración con escenógrafos, iluminadores, bailarines, artistas plásticos y videastas. 

En el 2004, Próxima Centauri crea un nuevo concepto de sensibilización de la música actual con el 

Rectorado de la Academia de Burdeos y forma a los estudiantes del ¨P.E.S.M.D Bordeaux Aquitaine¨ 

tanto en música de cámara como en el trabajo escénico.

Próxima Centauri ha estrenado más de doscientas obras de compositores franceses en el extranjero.



--- Sylvain MILLEPIED : flauta —

Nacido en 1969 en Burdeos, Sylvain Millepied sigue sus estudios 

musicales al Conservatorio Nacional de Región de Burdeos donde obtiene

en 1987 la medalla de Oro en flauta y en música de cámara y, en 1988, la 

Medalla de Honor de la ciudad de Burdeos por unanimidad. Este mismo 

año, es finalista del Concurso Internacional Darius Milhaud y efectúa sus 

primeros conciertos como solista en Polonia (Varsovia, Cracovia, 

Zakopane). Prosigue sus estudios en París en la clase de Maurice Pruvot 

(1989 y 1990) y obtiene los primeros premios en superior y 

perfeccionamiento. Se mejora con Robert Pichaureau, especialista de la 

técnica respiratoria aplicada a los instrumentos de viento, de Alain 

Marion, Catherine Cantin, Andras Adorjan y Jean-Pierre Rampal en 

Master- Class o períodos de prácticas.

En 1994, Sylvain Millepied es laureado del Concurso Internacional Maria Canals en Barcelona, luego 

de la Fundación Gyorgy Cziffra en1995. Durante este mismo año, toca en solista con Alain Marion en 

el auditorium des Halles (París). En 1996 es semi-finalista del concurso Young Concert Artist de Nueva 

York. 

Su gusto para los encuentros y las experiencias artísticos le lleva naturalmente a producirse lo más a 

menudo posible con otros músicos. Sylvain Millepied forma parte del grupo Proxima Centauri desde 

1998. Toca también en duo con el guitarrista Jean-Luc Rocchietti y participa en distintos grupos 

musicales (orquestas sinfónicas y música de cámara). En paralelo a sus actividades de instrumentista, 

escribió un cuento musical para niños "Rémi, Julie et les secrets de la   musique " (un viaje iniciático a 

través de las músicas del mundo) y compuso la música de acompañamiento del Yang Xing DO (arte 

marcia oriental).

--- Clément FAUCONNET : percusión —

Nacido en 1967, Clément Fauconnet efectuó sus estudios de percusión al 

Conservatorio Nacional de Región de Toulon en la clase de Georges Van 

Gucht, donde obtiene el primer premio de percusión y música de 

ensemble en 1992. De 1992 a 1993 viene a mejorarse al Conservatorio 

Nacional Regional de Burdeos en la clase de Jean-Pierre Drouet. A partir 

de 1990, Clément Fauconnet enseña en distintas escuelas de la región de 

Burdeos (Saint Seurin sur l'Isle, Marcheprime, Artigues-près-Bordeaux, 

Espace Musical y escuela Verthamon de Pessac, Gradignan) así como en la

escuela de música de Haute Saintonge, en el conservatorio municipal de 

música de Barbezieux, en la escuela Departamental de música de la 

Charente y en la escuela municipal de Marmande. 

Anima también talleres de percusión contemporánea organizados por la asociación “Eclats” e 

interviene musicalmente ante jóvenes y niños, asi como también en universidades. Es llamado a tocar

regularmente en la Orquesta Nacional de Burdeos y en distintas formaciones en la misma ciudad y en

Toulon. Desde 1993, Clément Fauconnet es percusionnista del Ensamble Proxima Centauri. En 1994 

crea un quinteto de percusiones en la provincia de Charente.



--- Hilomi SAKAGUCHI : piano —

Nació en Japón, estudio el piano en la Universidad de Soai donde 

obtiene el primer premio en 1989. Llega a Francia en el año 1999, 

obtiene el titulo Superior de ejecución de “L’Ecole Normale de Musique 

de Paris” con Annie D’Arco, también recibe la medalla de oro y la 

medalla de honor de la ciudad de Burdeos con la aprobación unánime 

del Conservatorio de la ciudad.

Desde 1991 hasta 1993 trabajo con el saxofonista y compositor Ryo 

Noda y toca sus obras en Japón, en Europa y en Estados Unidos.

Regresa a Francia en 1995, es designada como pianista acompañante en

el conservatorio de Burdeos, donde trabaja hasta la actualidad 

acompañando las clases de Saxofón, violín y violoncelo. 

Se presenta como solista o interprete de música de cámara en Francia y 

en el extranjero (Japón, Estados Unidos y Europa) con un repertorio que

abarca obras de música clásica tradicional hasta música contemporánea.

--- Christophe HAVEL : dispositivo electroacústico —

Tras estudios científicos y musicales en París y Burdeos, Christophe Havel  

se instala en Burdeos donde enseña la composición electroacústica al 

Conservatorio.

En sus primeras obras instrumentales - Oxyton (1991), Omotesis (1991), 

RamDam (1992) - su escritura muy expresiva refleja la marca de la 

experiencia electroacústica, tanto en el trabajo de la materia sonora - en 

particular en el detalle de la escritura morfológica - como por la utilización 

de las nuevas tecnologías en las distintas fases de elaboración de la obra. 

Su obra asocia entonces muy a menudo un dispositivo electroacústica que 

actúa en directo al dispositivo  instrumental, como en S (1994) que obtuvo

el 1er precio al sexto concurso de composición electroacústica de 

Braunschweig en 1995.

En reacción al carácter muy expresivo de estas primeras obras, orienta su trabajo hacia la 

composición de estructuras dinámicas donde los materiales armónicos y rítmicos desempeñan un 

papel preponderante y participan activamente en la dinámica formal, lo que confiere a las obras más 

recientes - IT ! (1998), ÆR [la danse] (1994), CINETIC (2000) - un carácter muy plástico.

En su serie de las métamorphoses, empezada en 2000, desarrolla una escritura poniendo en relación 

el  instrumentista y el ordenador en estructuras abiertas que utilizan esencialmente     sonoridades 

sintéticas. En este sentido, es el iniciador de una investigación al SCRIME (Labri - Universidad de 

Burdeos I) sobre la captación del gesto del percusionista.

Desde 2003, enseña también la composición instrumental en la Escuela Superior de Música de 

Cataluña (Esmuc) y desde 2004 la composición electroacústica en el Centro Superior de Música del 

País Vasco (Musikene).


