FOSHK. En ese periodo tambié n formó parte de la Orquesta de Cá mara
Holandesa, grupo de cá mara organizado durante dos temporadas al añ o y
conformado por prestigiosos mú sicos holandeses invitados por el
Gobierno de Holanda, actuando con ellos tambié n como solista.
En la actualidad continú a su labor pedagó gica y musical en Colombia.

Programa

cUARTETO ARCOS

JUAN MIGUEL MALDONADO - violonchelo
Nació en Bogotá . Realizó estudios teó ricos de mú sica desde temprana edad,
y comenzó sus estudios de violonchelo con el maestro Hans Rincó n en la
Fundació n Batuta, continuá ndolos en la Orquesta Sinfó nica Juvenil de
Colombia con la Maestra Luisa Dıáz. Obtuvo su formació n superior como
violonchelista en la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB). Realizó
estudios de perfeccionamiento con el maestro Henryk Zarzycki y a partir de
1998 se vinculó a la Orquesta Sinfó nica Juvenil de Colombia como
violonchelista asistente, profesor de chelo, materias teó ricas y director de
diferentes ensambles. En esta Institució n se desempeñ ó como director de
la Orquesta de Iniciació n Mayores , lo cual se constituyó para é l un
verdadero laboratorio de formació n como pedagogo, instrumentista,
director y arreglista, bajo la guıá constante de los maestros Ernesto Dıáz
Almé ciga (Q.E.P.D.) y Ernesto Dı́az Mendoza. Ha sido realizador de
numerosos arreglos y adaptaciones musicales para el Cuarteto Arcos
(agrupació n de la cual es el chelista desde el añ o 2006), para diferentes
conjuntos de cá mara y las orquestas a su cargo en el marco de la Fundació n,
para diversos conjuntos de jazz, mú sica experimental y ha llevado a cabo
musicalizaciones en vivo de varias obras.

Fraternidad Rosa Cruz de Colombia
Sá bado 24 de Junio
4:00 PM
Contacto del Cuarteto Arcos:
313 886 12 09 - 310 607 81 99
ruthlamprea@hotmail.com
ruthbaracaldo1@gmail.com
Entrada Libre Hasta llenar Aforo
Auditorio Israel Rojas Romero
www.fraternidadrosacruzdecolombia.org
facebook.com/RosaCruzColombia
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Jean Sibelius,
Cuarteto Op. 56,
llamado "Voces Íntimas"
Compositor inlandés (1865-1957)
I

Andante - Allegro molto Dvorak moderato

II

Vivace

III Adagio di molto
IV Allegretto
V Allegro

Anton Dvorak,
Cuarteto No. 6 Op.96,
llamado "Americano"
Compositor checo (1841-1904)
I

Allegro ma non troppo

II

Lento

III

Molto vivace

IV

Final
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