ELEONORA RUEDA EFLER
(Forte) Piano – Clavecín
Inicia sus estudios musicales y de piano a temprana edad en Bogotá. Al terminar el bachillerato
viaja a Viena a continuar sus estudios en el Conservatorio de esa ciudad, graduándose en 1985
como Licenciada en Piano. A continuación realiza estudios superiores durante dos años con el
pianista cubano Cecilio Tieles. Luego se traslada a la Academia de Música de Basilea,
graduándose como Pianista Concertista y de Cámara de esa Academia en 1993.
Es allá, dentro del ambiente de la Schola Cantorum Basiliensis donde incursiona por primera vez
en el campo de la interpretación histórica con instrumentos originales: fortepiano, clavicordio y
clavecín con los maestros Jean Goverts y Rolf Mäser.
Ha ofrecido recitales de piano solo, clavecín, y piano a cuatro
manos con el pianista austríaco Peter Eﬂer (Ciclo de Música de
Cámara de Schubert en la Sala de conciertos de la Bibilioteca
Luis Angel Arango), de música de cámara, y de canto y piano en
las principales Salas de Colombia, así como en España, Suiza,
Alemania, Austria y República Checa. Ha actuado como solista
múltiples orquestas colombianas y europeas. Ha participado en
Festivales tales como el Festival de Música de Cambrils, Festival
de Piano de Segovia (España), Festival de Música Barroca en
Barichara, Festival de Música Sacra de Bogotá y Encuentro de
Música Antigua de Villa de Leyva.
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5

SONATAS PARA
FORTE PIANO & CHELO

Ludwig van Beethoven

En los últimos años se ha dedicado principalmente al estudio y
profundización en el campo de la interpretación con criterios
históricos sobre instrumentos originales, con énfasis en el
Clasicismo Vienés (fortepiano) y en J.S. Bach (clavecín).
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Eleonora Rueda Eer, Fortepiano
Detmar Leertouwer, Violonchelo

ESTRENO
Lunes 1 Diciembre 2014 a las 6:30 PM
Fraternidad Rosa Cruz de Colombia
Logia Israel Rojas Romero - Raghozini, Calle 21 # 4 - 28
Entrada Libre

DETMAR LEERTOUWER
Violonchelo

REPERTORIO
5 Sonatas for forte Piano and cello by
Ludwig van Beethoven
The early sonatas (1796) for Forte Piano and ‘cello , ﬁrst
performed in Berlin to King Friedrich Wilhelm II
Sonata I

Op. 5 nr.1 in F major

Sonata II

Op. 5 nr.2 in G minor

Pausa

The famous middle sonata (Vienna, 1807)
Sonata III

Op. 69 in A major

Pausa

The two late sonatas, written in Hungary (Erd ödy estate , 1815)
Sonata IV

Op. 102 nr.1 in C major

Sonata V

Op. 102 nr.2 in D major

Detmar Leertouwer nació en Holanda. A muy temprana edad comenzó estudios de piano con su
madre y luego empezó a tocar el violonchelo. Entre la edad de 8 y 12 obtuvo tambien una
formación como bailarín clásico. Mientras asistía a la secundaria asistió a las clases preparatorias
de D. Ferschtman. Posteriormente estudió en el Utrechts Conservatorium como violonchelista y
pianista. Continuó sus estudios de chelo con J. Cowan en el International Cello Centre de Escocia
y, en Rochester (Estados Unidos) con S. Wijsman. Regresó a Holanda para estudiar chelo barroco
con H. Suzuki y culminó sus estudios con Ph. Carrai y P. Wispelwey. Luego siguieron tres años de
estudio con C. Coin en Basilea y, becado por la Fundación Fulbright, un año en Boston (Estados
Unidos).
En 1994 fue ﬁnalista del concurso "Van Wassenaer Ensemble Competition Amsterdam" y en
1996 se le concedió el primer premio de ensamble en el "Schmelzer Wettbewerb" en Melk
(Austria).
Detmar Leertouwer ha trabajado con varios ensambles y músicos
como Musica Antiqua Köln (Reinhard Goebel), Salzburger
Hofmusik (Wolfgang Brunner), Collegium 1704, René Jacobs,
Concerto Köln, Wiener Akademie (Martin Haselböck), le Concert
des Nations (Jordi Savall), Holland Baroque Society. Se
desempeñó como primer violonchelo en l´Orfeo Barockorchester
con Michi Gaigg.
Ha colaborado muchas veces con grupos de danza. En 2000
participó en el clásico de ballet Por Vos Muero por Nacho Duato
tocando en la banda de Jordi Savall. Con el coreógrafo Philippe
Olsa tocó en su edition basiliense de Madame et Monsieur en
2002. En 2003 se presentó en una gira por Holanda con Suites de
Bach en Bach & Beat con la compañía holandesa Introdans. Con la
misma compañía interpretó el cuarteto de cuerdas La Muerte y la
Doncella de F. Schubert en una coreografía de Ed Wubbe. Lanzó
su propio programa de danza Diálogo entre una Bailarina y un
Chelista en 2006.
Entre el año 2000 y el 2004 enseñó violonchelo barroco en la Staatliche Hochschule für Musik en
Trossingen (Alemania). Entre 2007 y 2011 dirigió una clase de violonchelo y de música de cámara
en la Universidad Juan N. Corpas en Bogotá. Desde 2006 participó como profesor de violonchelo
barocco y instructor de orquesta en los talleres de música antigua de Federico Sepúlveda (Música
Antigua para Nuestro Tiempo, Colombia - Schola Cantorum Basiliensis).
Desde Febrero de 2013 enseña en la Maestría de Interpretación Histórica en la Universidad
Central en Bogotá. Toca un chelo barroco, copia Tononi hecho por Willibrord Crijnen, que le ha
sido facilitado por el Fondo Holandés de Instrumentos Musicales (NMF). En el momento Detmar
Leertouwer está haciendo una grabación en DVD de las 6 suites para violonchelo solo de J.S.
Bach con su cello barroco grande en 6 castillos diferentes.

