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NASCILANSKY DÚO

“UNA MISMA PERSONA, DOS LÁGRIMAS DISTINTAS, 
DOS INSTRUMENTOS, UNA MÚSICA.”
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 #02BIOGRAFÍA | PREMIOS

Primer premio en el “V Concurso Internacional 
de Música de Cámara” de Villalgordo del Júcar. 

Segundo premio en el “XVII Certamen 
Internacional de Música Pedro Bote” de 
Villafranca de los Barros. 

T e r c e r p r e m i o y p r e m i o a l a m e j o r 
interpretación de una obra de compositor 
español en el “IV Concurso Internacional de 
Música Antón García Abril” de Baza . 

P r i m e r p r e m i o y p r e m i o a l a m e j o r 
interpretación de una obra de compositor 
español en el “XVIII Certamen Internacional de 
Música Pedro Bote” de Villafranca de los Barros.

Nascilansky dúo está formado por los hermanos 
Saúl Mansilla al piano y Víctor M.  Mansilla al 
saxofón. Ambos comenzaron  su formación musical 
en el conservatorio de su ciudad natal y terminaron 
sus estudios superiores en diferentes centros; el 
Conservatorio Superior de Música de Madrid con 
sobresaliente Víctor y en el Conservatorio Superior 
de Aragón con Matrícula de Honor Saúl. 
Al terminar sus estudios oficiales en España ambos 
fueron becados por la Comunidad de Madrid, 
mediante expediente académico, para ampliar sus 
estudios en el extranjero. El Conservatorio Nacional 
de Lyon (Francia) fue el destino escogido por el 
saxofonista, cursando el último año de especialidad 
musical y consiguiendo la medalla de oro en la 
especialidad de saxofón con la unanimidad del 
tribunal, por otra parte, el pianista fue admitido en 
la prestigiosa Academia Liszt de Hungría donde 
cursó además de clases de técnica pianística una 
importante formación en música de cámara. 

Nascilansky dúo se presenta en el panorama 
musical como una formación que apuesta por la 
creación de espectáculos cuyo fin último es la 
constante conexión emocional con el público. En 
2014 llevan a escena ante el gran público  su primer 
espectáculo; “Incontro”. La música de cámara, la 
danza, el teatro y una cuidada iluminación   se 
juntan en un proyecto escénico donde se pretende 
acercar al público a un ecléctico repertorio de 
estilos musicales; folclore judío y húngaro, piezas 
románticas e impresionistas y composiciones de las 
últimas vanguardias. 
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Música que  seduce al alma… Astor Piazzolla y 
Pedro Iturralde, artesanos de melodías que 
golpean brutalmente al que, suavemente, se deja 
mecer por su embaucadora cadencia. Fruncidores 
de almas rotas, galanes de lo desesperado, han 
construido, cada uno desde su estilo, música 
indiscutiblemente genuina. 

Como polizones embarcados en las inertes grafías 
de las partituras de ambos maestros, Nascilansky 
dúo se presenta en los escenarios como levador de 
las emociones que en ellas hay contenidas. 

El público navegará en calma con melodías que 
tornan placer la tristeza, se agitará con los súbitos 
ritmos del tango contemporáneo de  Astor 
Piazzolla, se transportará mecido por las folclóricas 
armonías de Pedro Iturralde y entregará, ante la 
salvaje interpretación de Nascilansky dúo, toda su 
riqueza de emociones. 

Caminando sobre las folclóricas melodías de Pedro Iturralde y los ritmos del tango 

contemporáneo de Astor Piazzolla,  habita Nascilansky dúo el escenario para ofrecer un 

concierto donde interpreta las obras que darán forma a su primer trabajo discográfico. 
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Síguenos en

CONTACTO/CONTRATACIÓN 

 +34 645 190 049 (Víctor Mansilla) 
+34 656 630 558 (Saúl Mansilla) 

  contacto@nascilansky.com 
https://nascilansky.com
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