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30º aniversario del 
Festival de Música BAC Credomatic

Jordi Antich
Director

En tres décadas de actividad el Festival de Música BAC Credomatic ha conseguido 
importantes logros, y en esta edición de aniversario, pospuesta el año pasado por causa 
de la pandemia, nos acercamos con orgullo a cimas que muy pocos festivales en América 
Latina han alcanzado. En treinta años hemos presentado cerca de mil conciertos en más 
de cien escenarios por todo el país, en los cuales han participado algo menos de dos mil 
músicos, una tercera parte de ellos costarricenses. 

Este año, el 30º Festival de Música BAC Credomatic cuenta con la presencia de un 
distinguido cuarteto de cuerdas,  el Cuarteto Casal (casalQuartett) de Suiza, al que se le une 
la flautista costarricense María Luisa Meneses.  Este conjunto propone un repertorio que 
abarca desde el origen del cuarteto hasta nuestros días. Muy pocos géneros artísticos han 
mantenido la vitalidad del cuarteto de cuerdas, con un sinnúmero de indiscutibles obras 
maestras compuestas durante más de trescientos años.

Por primera vez en nuestro país tendremos un programa de concierto que incluye el baryton, 
el instrumento predilecto del principe Esterhazy.  Para este aristocrata, su compositor de 
palacio, Franz Joseph Haydn, compuso más de cien tríos, algunos de los cuales presentará 
en Costa Rica el proyecto Valencia Baryton, acompañados por el violinista costarricense 
Peter Nietsche.

También celebramos este año el centenario del nacimiento del gran Astor Piazzolla, para lo 
cual vienen al país dos costarricenses que han hecho carrera en dos de las grandes capitales 
culturales del mundo: Berlín y Viena.  André Robles Field y Carlos Alberto Castro presentarán 
música de Piazzolla transcrita por Castro para dúo de violín y guitarra.

La interpretación musical con instrumentos y criterios históricos tendrá su lugar en el evento 
de manos del trío catalán Astrolabi con un repertorio de los siglos XVII y XVIII de música 
francesa, italiana, española y germana para tiorba, violín, violonchelo y guitarra barrocos.
Completa la propuesta musical del 30º aniversario del Festival de Música BAC Credomatic 
un grupo de solistas operáticos ucranianos, con quienes compartirá escenario el destacado 
barítono costarricense José Arturo Chacón.  Los programas de esta agrupación comprenden 
música de Mozart y arias de ópera del siglo XIX, así como opereta, canción napolitana y 
folclore ucraniano. 

Completan las agrupaciones de pequeño formato, que se presentarán por toda nuestra 
geografía, el dúo integrado por la violinista Kirsti Kuusk, quién fuera durante muchos años 
la concertino de la Orquesta Sinfónica de Helsingborg en Suecia y el violista francés Jean 
Paul Kress. Así mismo, vendrá al país el andorrano Trío Claret, integrado por tres distinguidos 
intérpretes de la estirpe Claret, una de las familias musicales más conocidas y respetadas 
en la Península Ibérica.
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Teatro Nacional
Concierto de Gala

Sábado 14 de agosto, 8:00 pm 
SOLISTAS DE LA ÓPERA DE UCRANIA

 Tatiana Bondar, soprano
 Anna Zaretska, soprano
 Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
 Oleksandr Vozniuk, tenor
 Serhii Makiienko, barítono
 José Arturo Chacón, barítono (invitado costarricense)
 Viacheslav Strelkov, bajo
 Iuliia Iashchenko, piano
 Ostap Konashuk, acordeón
Música de Mozart, arias de ópera, opereta, canción napolitana y folclore ucraniano.

Fechas, obras e intérpretes sujetos a cambio.

Hotel Alta
Santa Ana

Viernes 6 de agosto, 6:00 pm
CUARTETO CASAL, SUIZA

 Felix Froschhammer, violín
 Rachel Rosina Späth, violín
 Markus Fleck, viola
 Sebastian Braun, violonchelo
 María Luisa Meneses, flauta (invitada costarricense)
Obras de Haydn, Mozart, Beethoven, Gershwin, Schnyder

Jueves 12 de agosto, 6:00 pm
VALENCIA BARYTON

 Mattew Baker, baryton
 Estevan de Almeida, viola
 Alexander Friedhoff, violonchelo
 Peter Nitsche, violín (invitado costarricense)
Música de Franz Joseph Haydn

Jueves 19 de agosto, 6:00 pm
CRduo
 André Robles Field, violín
 Carlos Alberto Castro, guitarra
Música de Astor Piazzolla en el centenario (1921-1992) 

Sedes y Conciertos

Conciertos de aproximadamente una hora de duración, el programa se anunciará en cada evento. 
Fechas, obras e intérpretes sujetos a cambio.
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Hotel Costa Rica Marriott Hacienda Belen

Viernes 20 de agosto, 7:00 pm
SOLISTA DE LA OPERA DE UCRANIA

 Tatiana Bondar, soprano
 Anna Zaretska, soprano
 Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
 Oleksandr Vozniuk, tenor
 Serhii Makiienko, barítono
 Viacheslav Strelkov, bajo
 Iuliia Iashchenko, piano
 Ostap Konashuk, acordeón 
Música de Mozart, arias de ópera, opereta, canción napolitana y folclore ucraniano.

Hotel Villa Caletas
Música frente al mar

Sábado 7 de agosto, 5:30 pm
SOLISTA DE LA OPERA DE UCRANIA

 Tatiana Bondar, soprano
 Oleksandr Vozniuk, tenor
 Serhii Makiienko, barítono
 Iuliia Iashchenko, piano
Arias de ópera, canciones napolitanas.

Sábado 14 de agosto, 5:30 pm
CUARTETO CASAL, SUIZA

 Felix Froschhammer, violín
 Rachel Rosina Späth, violín
 Markus Fleck, viola
 Sebastian Braun, violonchelo
Música de Mozart, Beethoven Sibelius, Schnyder

Sábado 21 de agosto, 5:30 pm
VALENCIA BARYTON

 Mattew Baker, baryton
 Estevan de Almeida, viola
 Alexander Friedhoff, violonchelo
Música de Franz Joseph Haydn

Conciertos de aproximadamente una hora de duración, el programa se anunciará en cada evento. 
Fechas, obras e intérpretes sujetos a cambio.
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Hotel Punta Leona
Sala Columbus

Sábado 21 de agosto, 5:00 pm
SOLISTAS DE LA ÓPERA DE UCRANIA

 Tatiana Bondar, soprano
 Anna Zaretska, soprano
 Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
 Oleksandr Vozniuk, tenor
 Serhii Makiienko, barítono
 Viacheslav Strelkov, bajo
 Iuliia Iashchenko, piano
 Ostap Konashuk, acordeón
Música de Mozart, arias de ópera, opereta, canción napolitana y folclore ucraniano.

Los Sueños Marriott Resort

Viernes 13 de agosto, 7:00 pm
SOLISTA DE LA OPERA DE UCRANIA

 Tatiana Bondar, soprano
 Anna Zaretska, soprano
 Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
 Oleksandr Vozniuk, tenor
 Serhii Makiienko, barítono
 Viacheslav Strelkov, bajo
 Iuliia Iashchenko, piano
 Ostap Konashuk, acordeón
Música de Mozart, arias de ópera, opereta, canción napolitana y folclore ucraniano.

Hotel Villa Lapas

Domingo 8 de agosto, 5:00 pm
SOLISTAS DE LA OPERA DE UCRANIA

 Anna Zaretska, soprano
 Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
 Viacheslav Strelkov, bajo
 Ostap Konshuk, acordeón
Arias de ópera, canción napolitana y folclore ucraniano

Conciertos de aproximadamente una hora de duración, el programa se anunciará en cada evento. 
Fechas, obras e intérpretes sujetos a cambio.
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Arenas del Mar Resort
Manuel Antonio

Sábado 21 de agosto, 5:00 pm
CRduo

 André Robles Field, violín
 Carlos Alberto Castro, guitarra
Música de Astor Piazzolla en el centenario (1921-1992) 

Hotel Cristal Ballena
Concierto en  homenaje a don Waldemar Steiner

Sábado 7 de agosto, 5:30 pm
CUARTETO CASAL, SUIZA

 Felix Froschhammer, violín
 Rachel Rosina Späth, violín
 Markus Fleck, viola
 Sebastian Braun, violonchelo
Música de Haydn, Mozart, Beethoven, Schnyder

Hotel El Establo
Restaurante Laggus

Miércoles 18 de agosto, 5:30 pm
VALENCIA BARYTON

 Mattew Baker, baryton
 Estevan de Almeida, viola
 Alexander Friedhoff, violonchelo
Música de Franz Joseph Haydn

Hotel Arenal Lodge
Arenal

Sábado 14 de agosto, 5:30 pm
TRIO ASTROLABI, Cataluña, España

 Gisele Lopez, violín
 Guillem Gironès, violonchelo
 Jordi Gironès, laúd y guitarra barroca
Música de Vivaldi, Boismortier, Corelli, Biber, Platti

Conciertos de aproximadamente una hora de duración, el programa se anunciará en cada evento. 
Fechas, obras e intérpretes sujetos a cambio.

  

  



12

Hotel Nammbú
Playa Carrillo

Sábado 21 de agosto, 7:00 pm
TRIO ASTROLABI, Cataluña, España

 Gisele Lopez, violín
 Guillem Gironès, violonchelo
 Jordi Gironès, laúd y guitarra barroca
Música barroca de compositores franceses, italianos, germanos y españoles

Secrets Papagayo
Bahía Papagayo

Miércoles 11 de agosto, 7:00 pm
SOLISTA DE LA OPERA DE UCRANIA
 
 Tatiana Bondar, soprano
 Anna Zaretska, soprano
 Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
 Oleksandr Vozniuk, tenor
 Serhii Makiienko, barítono
 Viacheslav Strelkov, bajo
 Iuliia Iashchenko, piano
 Ostap Konashuk, acordeón
Música de Mozart, arias de ópera, opereta, canción napolitana y folclore ucraniano.

Hotel Bahía del Sol
Playa Potrero

Lunes 9 de agosto, 5:30 pm
CRduo
 André Robles Field, violín
 Carlos Alberto Castro, guitarra
Música de Astor Piazzolla en el centenario (1921-1992)

Hotel El Mangroove
Bahía Papagayo

Sábado 14 de agosto, 8:00 pm
VALENCIA BARYTON

 Mattew Baker, baryton
 Estevan de Almeida, viola
 Alexander Friedhoff, violonchelo
Música de Franz Joseph Haydn

Conciertos de aproximadamente una hora de duración, el programa se anunciará en cada evento. 
Fechas, obras e intérpretes sujetos a cambio.
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Dreams Las Mareas
Playa El Jobo

Miércoles 18 de agosto, 7:00 pm
SOLISTA DE LA OPERA DE UCRANIA

 Tatiana Bondar, soprano
 Anna Zaretska, soprano
 Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
 Oleksandr Vozniuk, tenor
 Serhii Makiienko, barítono
 Viacheslav Strelkov, bajo
 Iuliia Iashchenko, piano
 Ostap Konashuk, acordeón
Música de Mozart, arias de ópera, opereta, canción napolitana y folclore ucraniano.

SarapiquiS Rainforest Lodge
Concierto en un sitio arqueológico

Sábado 14 de agosto, 7:00 pm
CRduo
 André Robles Field, violín
 Carlos Alberto Castro, guitarra
Música de Astor Piazzolla en el centenario (1921-1992)

Conciertos de aproximadamente una hora de duración, el programa se anunciará en cada evento. 
Fechas, obras e intérpretes sujetos a cambio.
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CUARTETO CASAL
(casalQuartet)
Suiza

Felix Froschhammer, violín
Rachel Rosina Späth, violín
Markus Fleck, viola
Sebastian Braun, violonchelo
María Luisa Meneses, flauta (invitada costarricense)

Repertorio

Franz Joseph Haydn (1735-1809)
Cuarteto en sol mayor op. 77, No. 1 
 Allegro moderato / Adagio / Minueto: Allegro / Finale: Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en do mayor, KV 170
 Andante / Thema Menuetto / Un poco adagio / Rondo: Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Cuarteto con flauta en re mayor, KV 285
 Allegro / Adagio / Rondo: Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Cuarteto en do mayor, op. 59,  No. 3
 Andante con moto - Allegro vivace / Andante con moto quasi allegretto / Minueto: 
 Grazioso / Finale: Allegretto molto

George Gershwin (1898-1937)
Porgy & Bess Suite (Arreglo para cuarteto de cuerdas de Sergio Drabkin)

Jean Sibelius (1865-1957)
Cuarteto en re menor, op. 56 “Voces intimae”
 Allegro molto moderato / Vivace / Adagio di molto / Allegretto / Allegro

Daniel Schnyder (1961) 
“Orlando furioso” del Cuarteto de cuerdas No.5 ¨Cuentos Fantásticos¨ 
“In the Beginning”, del Cuarteto de cuerdas No.1
“Strad” del Cuarteto de Cuerdas No. 5 ¨Cuentos Fantásticos¨
    
Samuel Barber (1910-1981)
Adagio del Cuarteto de Cuerdas op. 11

Repertorio de referencia. La música a interpretar se seleccionará de acuerdo a las condiciones específicas de cada 
sede y se anunciará en los conciertos. Obras e intérpretes sujetos a cambio sin previo aviso.

Músicos y Música
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El casalQuartet fue fundado en 1996 bajo la tutela del Carmina Quartet en Zurich, el Alban Berg 
Quartet en Colonia y de Walter Levin en Basel.  Desde entonces se han presentado en casi dos mil 
conciertos con músicos tales como Martha Argerich, Clemens Hagen, Sol Gabetta, Emma Kirkby, 
Benjamin Schmid, Maurice Steger, Marcelo Nisinman, Christoph Prégardien, Khatia Buniatishvili, 
Gautier Capuçon, Tzimon Barto, Fazıl Say, entre otros. 

Desde 2008 un intenso y sustancial trabajo con los instrumentos históricos de Jacobus 
Stainer, del periodo aproximado del 1650, así como de investigación sobre la música del siglo 
XVIII culminó en los discos “Birth of the String Quartet“, volumenes I & II, los cuales fueron 
internacionalmente aclamados. Junto con su tercera producción „Genesis“ - 7 string quartets 
by Franz Xaver Richter from 1757“, ganaron el premio Echo Klassik en el 2010 y 2015, el Pizzikato 
Award, el Diapason Découverte y Diapason d’or. El cuarteto también fue nominado tres veces al 
premio ICMA, el Deutsche Schallplattenpreis y el GRAMMY Americano. Su cooperación con el 
clarinetista Sebastian Manz, en otro CD, resultó en el tercer premio Echo Klassik y el Deutsche 
Schallplattenpreis en 2017. Su proyecto de CD mas grande - Beethovens World - publicado en 
2020 se compone de doce cuartetos compuestos por Beethoven, sus contemporáneos, rivales 
y estudiantes; música que ilumina medio siglo de historia musical. 

El Cuarteto Casal ha cautivado a sus audiencias con maestría musical inspirada y precisa. Los 
cuatro integrantes del grupo ven al cuarteto de cuerdas como uno de los géneros más versátiles 
en la música; capaz de mantenerse exitoso a lo largo del tiempo desde el siglo XVII hasta el Tango 
Nuevo, el Jazz y en obras modernas de hoy en día. 

Para el casalQuartet, orientar sus programas conceptualmente es muy importante para su propia 
visión- la cual divulgan en festivales y series de concertos en Alemania y Suiza. La música que 
interpretan incluye desde trabajos tempranos del siglo XVII para cuatro partes hasta obras de 
compositores contemporáneos, tales como Dieter Ammann, Peteris Vasks; Fazıl Say o Krzysztof 
Penderecki, con quien el cuarteto también trabaja personalmente. 

Los proyectos para personas jóvenes, así como conciertos explicados son rasgos de la misión del 
cuarteto, la cual se centra en crear un dialogo animado entre la tradición e innovación. 

En el 2021, el Summer Festival en Boswil, Suiza, organizado por el cuarteto, recibió el European 
Music Award por 20 años de excelencia en programación y conciertos. 

La flautista costarricense María Luisa Meneses realizó sus primeros estudios musicales en el 
Conservatorio de Castella.  A los dieciseis años debutó como solista con la Sinfónica Nacional de 
Costa Rica, orquesta de la cual empezó a formar parte al año siguiente.  Al mismo tiempo inició 
sus estudios en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Esta institución 
le otorgó una beca para realizar estudios de especialización en Francia donde se perfeccionó 
con grandes representantes de la escuela flautistica francesa, graduándose en la École Nórmale 
Supérieur de Musique de París en ejecución y enseñanza de la flauta.

Integró la Orquesta de Jóvenes de la Sinfónica de Paris fundada por Daniel Barenboim e formó 
parte además de la Orquesta Sinfónica de la Unesco. A su regreso a Costa Rica, y durante 40 
años, ocupó el puesto de Flautista Principal de la Sinfónica Nacional, con la que se presentó en 
muchas ocaciones como solista. Por un periodo similar de tiempo fue profesora de la Cátedra 
de Flauta de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un largo 
recorrido en la difusión de la Música de Cámara. 

CUARTETO CASAL
(casalQuartet)
Suiza

Felix Froschhammer, violín
Rachel Rosina Späth, violín
Markus Fleck, viola
Sebastian Braun, violonchelo
María Luisa Meneses, 
flauta (invitada costarricense)
Christopher Ong, bajo



Repertorio de referencia. La música a interpretar se seleccionará de acuerdo a las condiciones específicas de cada 
sede y se anunciará en los conciertos. Obras e intérpretes sujetos a cambio sin previo aviso.

VALENCIA BARYTON

Matt Baker, baryton
Estevan de Almeida, viola
Alex Friedhoff, violonchelo
Peter Nietsche, violín (invitado costarricense)

Repertorio

Obras de Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Presentación del disco compacto

Baryton Trios, Treasures from the Esterháza Palace NAXOS 

Divertimento en re mayor, Hob XI: 69
         Adagio / Minueto (Allegretto) / Finale (Presto)

 Divertimento en sol mayor, Hob XI: 55
         Moderato / Minueto-Trío / Finale (Allegro di molto)

 Divertimento en la mayor, Hob XI: 9
         Adagio / Minueto-Trío / Finale (Allegro di molto)

 Divertimento en re mayor, Hob XI: 61
         Allegro / Andantino / Minueto-Trío

 Divertimento en la menor, Hob XI: 87
         Adagio / Allegro di molto / Minueto-Trío

 Divertimento en re mayor, Hob XI: 58
         Moderato / Minueto-Trío / Finale (Allegro di molto)

 Divertimento en sol mayor, Hob XI: 89
         Moderato / Minueto (Allegretto) / Finale (Presto)

 Divertimento en re mayor, Hob XI: 91
         Moderato / Minueto (Allegretto) / Finale (Presto)
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El proyecto Valencia Baryton se ha dedicado al redescubrimiento de un instrumento muy 
poco conocido, el baryton, una combinación del lirone (contraparte grave de la lira da 
braccio) y la viol (viola da gamba). El baryton tiene sus raíces en el siglo XVII en Inglaterra, 
y ya en el XVIII cuenta con una estructura de dieciseis cuerdas: seis sobre el diapasón 
tocadas con el arco y diez más que resuenan “por simpatía” en la parte trasera y que se 
pueden también pulsar como un arpa. Considerado el pináculo de los instrumentos 
aristocráticos de la nobleza austriaca y alemana, el baryton cuenta con Franz Joseph Haydn 
como su compositor principal, quien  compuso alrededor de ciento sesenta obras para ese 
instrumento.

Desde sus inicios en 2017, el trabajo del Valencia Baryton Project ha recibido destacados 
reconocimientos en emisoras de radio como Classic FM (Reino Unido), Radio Nacional de 
España, y en publicaciones como Berklee Now (EEUU), Radio U Chile, Piano Trio Society 
(Reino Unido) y El Periodico del Mediterraneo (España). 

En 2020 grabaron su primer disco compacto para el sello internacional Naxos Records, 
siendo esta la primera vez que Naxos incluye el baryton en su extenso catálogo. El disco 
con música de Haydn ha sido elegido como una de las producciones destacadas del año 
de Naxos. 

Más allá de su repertorio de Haydn, el trío también ha colaborado con compositores 
modernos como Steve Zink (Canadá) y John Pickup (Reino Unido) para desarrollar en nuestra 
época el repertorio de ese instrumento. El proyecto ha colaborado también con músicos 
como Chris Hirst (laúd, Reino Unido), Jeremy Brooker (baryton, Reino Unido), Patricia Garcia 
(violín, España), Paloma Friedhoff (soprano, España) y Daniel Sanz (contrabajo, EEUU-España) 
entre otros, en la interpretación del repertorio del instrumento desde dúos hasta octetos. 

A partir de 2022, el Valencia Baryton Project estará de gira en EEUU y Canadá con más de 
veinticinco conciertos en cuidades como Los Angeles, Chicago, Detroit, Edmonton, Calgary, 
Toronto entre muchos otros lugares. 

Matthew Baker, baryton, empezó su carrera profesional a los trece años como contrabajista 
con la Orquesta Sinfónica de Sioux City, tiene una trayectoria muy diversificada en el baryton 
y el contrabajo, reconocida por su trabajo en música clásica, jazz, folclore, música moderna, 
y teatro en más de veinticinco países. Sus conciertos y grabaciones han sido reseñados 
en publicaciones como Strad, Gramophone, The Times, BBC Music Magazine, Ritmo, Bass 
World y otras.
 
Matt ha trabajado durante los últimos cinco años con el sello internacional de discos Naxos 
Records en su proyecto de grabar con el Quinteto Elan los quintetos inéditos del compositor 
George Onslow. Como barytonista no solomente ha presentado en sus conciertos las obras 
mas tradicionales de Haydn, pero también ha explorado otros compositores de siglo XVIII 
como Lidl, Burgksteiner y Tomasini y ha trabajado con compositores actuales como Steve 
Zink and John Pickup para expandir el repertorio del instrumento. También ha colaborado 
con el teorbista Chris Hirst en la grabación del Dúo de Mozart KV292 para Classic FM.

VALENCIA 
BARYTON
Matt Baker, baryton
Estevan de Almeida, viola
Alex Friedhoff, violonchelo
Peter Nietsche, violín 
(invitado costarricense)
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No obstante, como músico de jazz, no podía resistir la posibilidad de traer el baryton al 
mundo de la música moderna e improvisada. Así, con el pianista Baptiste Bailly, en 2019 llevó 
a cabo el primer concierto de baryton en jazz.  Actualmente, en trío con artistas de música 
electrónica IMGL, esta llevando el baryton a fronteras inexploradas. 

Alex Friedhoff, violonchelo, comenzó los estudios de violonchelo con su padre el 
violonchelista Paul Friedhoff, quien fuera en los años setenta violonchelista principal de la 
Sinfónica Nacional de Costa Rica. Posteriormente estudió con Janos Starker y Lynn Harrell 
en las Universidades de Indiana y Rice, en Estados Unidos. 

Es ganador del Primer Premio y Premio a la Mejor Interpretación de Música Española en el III 
Concurso Nacional de Violonchelo Florián de Ocampo de Zamora.

Como miembro del Trío Vanguardia, ganó el Primer Premio en el Concurso Internacional de 
Música de Cámara Antón García Abril, en Granada. Después de ser solista de violonchelo en 
la Orquesta Ciudad de Granada durante dos temporadas, ingresó en la Orquesta del Palau 
de les Arts Reina Sofía, de Valencia bajo la dirección de Lorin Maazel y Zubin Mehta. Ha dado 
recitales en Países Bajos, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. 

Alex ha sido profesor en las orquestas jóvenes de Houston, Madrid y Valencia y asistente 
de solista invitado en la Orquesta Sinfónica de Tenerife y la Orquesta de Valencia, así 
como solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y de la 
Orquesta de Radio y Televisión Española.

Estevan de Almeida Reis, viola, paralelamente a su trabajo en orquesta,  fue miembro del 
Cuarteto Radames Gnaali de 2014 a 2016, grupo puntero en la interpretación de música 
contemporánea brasileña. Ha tocado como solista en diferentes orquestas brasileñas, ha 
grabado numerosas obras contemporáneas y realizado una grabación de música para niños 
de Heitor Villalobos. 

Almeida también ha grabado y realizado giras con leyendas de la música del Brasil como 
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Milton Nascimento, Ivan Lino y Jacques 
Morelenbaum, entre otros.

Entre 2016 y 2018 tocó con la Orquesta del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y desde 
2018 es asistente de solista de la Orquesta de la Ópera de Montpellier. En Brasil, Estevan 
trabaja en la Ópera de Río de Janeiro y fue miembro de la Orquesta Petrobras Sinfónica. 

Nació en Brasil, estudió en Francia y Dinamarca con Marie Cristine Witterkoer y Rafael 
Altino y ha participado en clases magistrales con Jean Sulen, Christophe Desjardins, Donald 
McInnes, Wilfried Strehle y Julian Rachlin.

Peter Nitsche Ostermann inicia estudios de violín en el conservatorio Emil Friedman en 
Caracas a la edad de 9 años. Dentro del programa de Orquestas Juveniles Simon Bolívar 
participa en la orquesta de cámara Jóvenes Arcos de Venezuela para luego formar parte de 
la sociedad Orquesta Sinfónica Venezuela y del Cuarteto de Cuerdas Haydn de Caracas. 
También fue violinista del ensamble barroco Mvsica Rhetorica. Tuvo clases maestras con 
Olivier Charlier, Bijan Khadem Missagh y Valery Klimov, entre otros.

En el año 1993 se traslada a Costa Rica para integrarse a la Orquesta Sinfónica Nacional 
bajo la batuta del maestro Irvin Hoffman, participando en giras a España, Alemania, Estados 
Unidos y Japón. Con el violín barroco forma parte desde 1994 del ensamble Syntagma 
Musicum, con el cual realiza giras a México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, 
Ecuador y Bolivia. 

Peter obtiene en Costa Rica los grados de bachillerato y licenciatura en música con énfasis en 
la ejecución del violín, y un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica. 
Es actualmente profesor en el Conservatorio Castella y en la Escuela Municipal de Música 
de Cartago.
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CRduo
Costa Rica

André Robles Field, violín
Carlos Alberto Castro, guitarra

Repertorio

Centenario Ástor Piazzolla (1921-1992) 
Arreglos de Carlos Alberto Castro

Revirado (1963)

¡Adiós, Nonino! (1959)

Romántico (de Cinco Piezas para guitarra, 1980) 

Vuelvo al Sur (1987)

Las Cuatro Estaciones Porteñas
 Otoño Porteño (1969) Cadenza de André Robles Field
 Invierno Porteño (1970)
 Primavera Porteña (1970)
 Verano Porteño (1965) Cadenza de André Robles Field)

Oblivion (1984)

Estudio Tanguístico No. 3 para violín solo (1987)

Libertango (1974)

Calambre (1961)

Repertorio de referencia. La música a interpretar se seleccionará de acuerdo a las condiciones específicas de cada 
sede y se anunciará en los conciertos. Obras e intérpretes sujetos a cambio sin previo aviso.
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CRduo está compuesto por el violinista André Robles Field y el guitarrista Carlos Alberto 
Castro. Estos dos músicos costarricenses y amigos de toda la vida tocan de una forma 
virtuosística sus propios arreglos musicales de obras maestras. 

Se caracterizan por su sincronización casi telepática, su fascinación por la amalgama sonora 
y su compromiso incondicional con la interpretación, Castro y Robles están dispuestos a 
trazar nuevos horizontes con esta formación instrumental. Su meta es ampliar el repertorio 
para violín y guitarra, así como también revolucionar el concepto de dúo y verlo como una 
colaboración artística absoluta y total. Después de desarrollar su musicalidad estudiando 
en conservatorios austriacos y alemanes, una nueva y fresca propuesta musical comenzó 
a tomar forma.
  
Dos amigos de toda la vida se reencuentran en Europa.

CRduo fue fundado en 2020 y su nombre proviene de las iniciales de los apellidos Castro y 
Robles y su país natal Costa Rica pero su historia realmente comenzó cuando sus integrantes 
se hicieron amigos, más de dos décadas atrás, corriendo en los pasillos de la Escuela de 
Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, donde desde muy jóvenes estudiaban 
música después de la escuela. 

CRduo es la historia de dos amigos que se admiran mutuamente y creen cada uno en el 
talento y la singularidad del otro. Desde niños ambos soñaban con una carrera musical 
internacional y aún luchan por ello.  A pesar de vivir lejos de su país natal, Carlos y André aún 
representan su identidad como “ticos” viviendo en Europa.

André Robles Field comenzó su desarrollo musical a los 5 años en la Universidad de Costa 
Rica con su abuelo, el maestro Walter Field, una leyenda viviente del violín en Centroamérica. 
Desde los inicios André fue un niño talentoso con grandes dotes para el violín, mostrando 
una innata (mejor dicho hereditaria) naturalidad al tocar repertorio muy desafiante a su corta 
edad. 

Después de un breve estudio de ingeniería y varios claros indicios de éxito en festivales 
internacionales de música y concursos, André finalmente se traslada a Alemania en febrero 
de 2012 para realizar su sueño de estudiar violín, graduándose como Bachelor of Music en 
la Musikhochschule Lübeck bajo la tutela de Elisabeth Weber y como Master of Music en la 
Universität der Künste Berlin con el maestro Axel Gerhardt. Hoy día se desempeña como 
primer violín en la prestigiosa Deutsche Oper Berlin, una de las orquestas de primer nivel 
en Alemania. 

Por su parte, Carlos Alberto Castro comenzó a tocar guitarra a los 9 años y ya desde niño 
experimentaba arreglando música. Desde el principio se acostumbró a pensar de manera 
poco convencional en lo que concierne a la guitarra, siempre siguiendo sus convicciones 
personales. 

CRduo
Costa Rica

André Robles Field, violín
Carlos Alberto Castro, guitarra
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Estudió su bachillerato en música en la Universidad de Costa Rica con el maestro Ramonet 
Rodríguez y en 2011 alcanzó su meta de estudiar guitarra en Europa, logrando su Master of 
Arts en la Kunstuniversität Graz con el mundialmente reconocido profesor Paolo Pegoraro. 
Eventualmente, decidió quedarse en Austria donde se casó y actualmente trabaja como 
profesor de guitarra en J. G. Albrechtsberger Musikschule Klosterneuburg (Baja Austria), 
una de las escuelas de música más exitosas en toda Austria. Su CD Canto a la Vida (2019) 
contiene seis estrenos mundiales de obras para guitarra dedicadas a él. 
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Repertorio de referencia. La música a interpretar se seleccionará de acuerdo a las condiciones específicas de cada 
sede y se anunciará en los conciertos. Obras e intérpretes sujetos a cambio sin previo aviso. 
 

TRÍO ASTROLABI
Cataluña, España

Gisèle López, violín barroco
Jordi Gironès, tiorba y guitarra barroca
Guillem Gironès, violonchelo barroco

Repertorio

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Sonata VIª, Op. 50
Largo  / Allegro / Larghetto / Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata à violoncello solo, RV 45
Largo / Allegro /Largo / Allegro

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)
Ricercata I  (Violín y violonchelo)
Adagio / Allegro / Largo / Allegro

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
Sonata Representativa, C. 146
Allegro / Ruiseñor / Cucú / Rana / Adagio / Allegro: El Gallo / La Gallina / Presto / Adagio: La 
Codorniz / El Gato / Marcha de los mosqueteros / Allemande)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite para violonchelo solo No.5 en do menor, BWV 1011
Preludio y fuga / Sarabanda / Giga

Santiago de Murcia (1673-1739) 
Folías Españolas, Codex Saldívar No. 4 (Guitarra barroca)

Gaspar Sanz (1640-1710)
Canarios, Instrucción de Música: Libro I, f. 18  (Guitarra barroca)

Arcangelo Corelli (1653-1710)
Sonata XII "La Follia", Op 5 Tema con variaciones
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El Trío Astrolabi es un grupo de música de cámara que debutó en 2007, especializado en 
la interpretación de la música barroca con instrumentos y criterios históricos. La intención 
de este trío es encontrar un juego creativo en busca de un lenguaje específico basado en la 
improvisación y la capacidad expresiva de cada miembro del grupo que busca compartirlo 
con la audiencia. Astrolabi se ha presentado en varios festivales en Cataluña, Francia y 
España.

Gisèle López, violín barroco, obtuvo el primer premio de violín en el Conservatorio de Créteil, 
Diploma de Estudios Musicales de violín barroco en Toulouse y Diploma de Enseñanza de 
violín. Enseña el violín en el Conservatorio Regional de Perpiñán. Colabora regularmente con 
la Orquesta Barroca de Barcelona, Al Ayre Español (Eduardo López Banzo), Mare Nostrum, 
Estil Concertante, orquesta Barroca Catalana, Ensemble 1750 entre otros conjuntos de 
música barroca. En el ámbito clásico y sinfónico ha formado parte de la Orquestra Nacional 
de Cambra d'Andorra, y ha colaborado con Le Concert Pasdeloup (París), l'Orchestre de 
l'Opéra de Paris, l'Orquestra del Teatre del Liceu de Barcelona entre otros.

Jordi Gironès, tiorba y guitarra barroca, se graduó en la ESMUC (Escola Superior de Música 
de Catalunya), Barcelona, en la especialidad de instrumentos antiguos de cuerda pulsada e 
hizo un curso de dos años en la Schola Cantorum (Basilea, Suiza) con el maestro Hopkinson 
Smith. También está graduado en la especialidad de guitarra clásica del Conservatorio 
Municipal de Barcelona. Actualmente enseña guitarra y laúd en el Conservatorio de Perpiñan 
y laúd en el Conservatorio de Toulouse en Francia. Colabora con varios conjuntos como la 
Orquestra Barroca de Barcelona, Les Sacqueboutiers de Toulouse, Orchestre de Chambre 
de Toulouse, La Companyia Musical  de Josep Cabré, Les Ombres, Les Vespres d'Arnadí, 
Mare Nostrum, Ensemble 1750, Le Concert d'Astrée, entre otras formaciones.

Guillem Gironès actualmente cursa el último año de grado profesional de violonchelo con 
François Ragot en el Conservatorio de Girona, Cataluña, y de clavecín con Carole Parer en 
el Conservatorio de Perpiñan, Francia. En 2016 ganó un doble primer premio (Violonchelo y 
Clavecín) en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Girona en la categoría Sub 9. Colabora 
regularmente con la Orquesta Barroca de Barcelona, el conjunto Mare Nostrum y la 
Camerata dels Pirineus.
 

TRÍO ASTROLABI
Cataluña, España

Gisèle López, violín barroco
Jordi Gironès, 
tiorba y guitarra barroca
Guillem Gironès, 
violonchelo barroco
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Repertorio de referencia. La música a interpretar se seleccionará de acuerdo a las condiciones específicas de cada 
sede y se anunciará en los conciertos. Obras e intérpretes sujetos a cambio sin previo aviso.

SOLISTAS DE LA ÓPERA DE UCRANIA
Tatiana Bondar, soprano
Anna Zaretska, soprano
Anastasiia Polishchuk, mezzosoprano
Oleksandr Vozniuk, tenor
Serhii Makiienko, barítono
José Arturo Chacón, barítono (invitado costarricense)
Viacheslav Strelkov, bajo
Iuliia Iashchenko, piano
Ostap Konashuk, acordeón

Repertorio

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Aria de Papageno, "Der vogelfander" , La Flauta Mágica (Makienko)
Aria de Susanna, Las Bodas de Figaro (Bondar) 
Aria de Cherubino, "Non so piu ", Las Bodas de Figaro  (Polishchuk)
Aria de Fígaro, “Non piu andrai”, Las Bodas de Figaro (Makiienko)
Aria de Sarastro, La Flauta Mágica (Strelkov)
Recitativo y aria ¨Deh vieni alla finestra¨, Don Giovanni (Chacón)
Arias de ópera y opereta
Vincenzo Bellini (1801-1835) ¨Ah per sempre io ti perdei de I puritani (Chacón)
Jules Massenet (1842-1912) Pourquoi me reveller de Werther (Vozniuk)
Antonin Dvorak (1891-1904)  Aria de Rusalka (Bondar)
Giacomo Puccini (1858-1924) Aria de Lauretta de Gianni Schicchi (Bondar)
Franz Lehar (1870-1948) "Dein ist mein ganzes Herz" (Vozniuk)
George Bizet (1838-1875) "Habanera" de Carmen (Polishchuk)
George Bizet Scena y Aria del Toreador de Carmen (Chacón)

Canción y canción napolitana

Ernesto De Curtis (1875-1937) Dueto "Non ti scordar di me"   (Vozniuk, Bondar) 
Cesare Andrea Bixio (1896-1978) "Parlami d'amore"  (Vozniuk)
Daniel Wolf (1894-1962) “Iris” (Zaretska)
Jerry Bock (1928-2010) “If I were a rich man” (Makiienko)
Nicholas Brodszky (1905-1958) “Be my love” (Vozniuk)
Edith Piaf-Louiguy “La vie en rose” (Zaretska)
Rodolfo Falvo (1873-1937) “Dicintecello vuje” (Strelkov)
Consuelo Velazquez (1916-2005) "Besame  mucho" (Zaretska)
Luigi Denza (1846-1922) "Funiculi, Funicula" (Vozniuk, Makiienko, Bondar)

Canción y Folclore Ucraniano

Oleksandr Bilash (1931-2003) "Dos colores" (Vozniuk, Makiienko, Bondar)
"Gandzia" (Makiienko, Bandar)
“Yo sé que he pecado” (Zaretska)
Oleksandr Bilash (1931-2003) "Dos colores" (Vozniuk, Makiienko, Bondar)
“Bosque, mi bosque y montaña” (Polishchuk)
Vladislav Zaremba (1833-1902) “Miro a lo alto del cielo” (Strelkov)
“Cabalgo por el prado” (Polishchuk)
Volodimir Vermenich (1925-1986) Maravilla (Zaretska, Polischuk, Strelkov)
Anatoly Kos-Anatolsky (1909-1962) "La flauta de Lukashev " (Zaretska)
“Cejas oscuras, ojos marrón” (Strelkov)
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Graduados de la Academia Nacional de Música de Ucrania (Academia Chaikovsky) son 
solistas de los principales teatros e instituciones de ópera en Ucrania como la Ópera y 
Ballet Nacional Taras Shevchenko en Kiev, Teatro Nacional de la Ópera Ucraniana en Jarkov, 
Ópera Municipal de Kiev, Estudio de Ópera de la Academia de Música Chaikovsky, Ensamble 
Nacional de Solistas.  Del mismo modo han sido solistas con la Filarmónica Nacional de 
Ucrania, la Orquesta Sinfónica de Kiev, Kyivska Kamerata, la Filarmónica de Zaporizhiia, La 
Capella Académica Revutzky y la Orquesta Nacional Ucraniana de Instrumentos Folclóricos. 

Individualmente han participado también en producciones operáticas en Lituania, Polonia, 
Italia, Rusia, Canadá, Inglaterra, Dinamarca, Noruega y han obtenido premios en destacados 
concursos internacionales como Kyiv Pectoral, Reina Elizabeth en Bruselas, Mario Lanza en 
Italia, Bel Canto en Kiev y otros.

Su repertorio abarca ampliamente el catálogo operático desde Mozart hasta Menotti y 
Prokofiev pasando por Verdi, Donizetti, Lysenko, Rossini, Borodin, Mascagni, Rajmaninov, 
Puccini, Wagner, Bizet, Chaikovsky y muchos otros compositores; así como Musica de 
Cámara, Jazz, Oratorio, Música religiosa ucraniana y folclore.

El barítono costarricense José Arturo Chacón, cuenta por su parte con una reconocida 
trayectoria a nivel nacional e internacional. Ganador del Premio Nacional de Música en 
Ejecución 2019 por su interpretación de Don Giovanni con la Compañia Lírica Nacional de 
Costa Rica es cofundador y director musical de Grupo 31. Su repertorio de ópera incluye 
los papeles principales en Così fan Tutte, L'italiana in Algeri, Die Zauberflöte, Ariadne auf 
Naxos, Le nozze di Figaro, Manon, Carmen,  Madama Butterfly, I Pagliacci, L'elisir d'amore, La 
Bohème y Don Giovanni entre otros.

José Arturo ha trabajado con reconocidas compañías como la Ópera de Virginia, Washington 
Summer Opera Theater, Annapolis Opera, Vertikal Player Repertoire, Compañia Lírica  
Nacional de Costa Rica y Alvin Ailey American Dance Theater entre otras.  En concierto se 
ha destacado como solista con la Cincinnati Chamber Orchestra, La Orquesta Sinfónica de 
Heredia y la Sinfónica Nacional de Costa Rica.

Ha ofrecido recitales en New York, Boston, Baltimore, Washington DC, Cincinnati, Texas, 
Costa Rica, Guatemala, Perú, Nicaragua y Francia. El barítono estudió en la Universidad de 
Costa Rica, el Conservatorio de Música Peabody, el Conservatorio Superior de Música de la 
Universidad de Cincinnati y el Young Artist Program de la Ópera de Virginia.

SOLISTAS DE LA 
ÓPERA DE UCRANIA
Tatiana Bondar, soprano
Anna Zaretska, soprano
Anastasiia Polishchuk, mezzo-
soprano
Oleksandr Vozniuk, tenor
Serhii Makiienko, barítono
José Arturo Chacón, barítono 
(invitado costarricense)
Viacheslav Strelkov, bajo
Iuliia Iashchenko, piano
Ostap Konashuk, acordeón
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Reglas y protocolos de conciertos han existido desde siempre y han variado a lo largo 
de la historia de acuerdo con los cambios en las costumbres, los códigos sociales e 
incluso la estructura misma de la sociedad.  Es bien conocida la anécdota de que Franz 
Liszt dejó súbitamente de tocar y se quedó estático frente al piano en medio de una 
velada musical, cuando el Zar Nicolás II de Rusia empezó a conversar con la dama de 
al lado.  El emperador asombrado, le preguntó al gran músico el motivo de su actitud, 
a lo cual Liszt le contestó: cuando su excelencia habla, todos debemos hacer silencio.

Afortunadamente en nuestra época, algo más libre de privilegios, las reglas son simples 
y podemos acatarlas todos, sin excepción.  La base del protocolo actual consiste en 
que se debe hacer total silencio para no interrumpir ni distraer a los intérpretes o al 
resto del público durante la audición, y al tratarse de conciertos sin amplificación, se 
debe ser necesariamente más cuidadoso en esto.

En primer lugar, por lo tanto, no se puede ingresar a una sala mientras suena la música. 
Si no se pudo evitar llegar tarde, no hay más remedio que esperar fuera hasta que 
haya aplausos y entonces ubicarse en los asientos más cercanos a la entrada, ya que 
no va  a haber tiempo suficiente para buscar las butacas propias e irremediablemente 
esto va a producir ruido e incomodidad.  Por las mismas razones, solo se puede salir 
de una sala de conciertos en el intermedio o en caso extremo, durante los aplausos. 
Con mucha facilidad, de estas reglas básicas podemos deducir que cualquier otro 
ruido o movimiento, que se produzca durante la interpretación musical, es descortés 
e inaceptable.

Muchas obras musicales, como tríos, cuartetos o sonatas, están construidas en forma 
de movimientos separados; sin embargo, las relaciones entre éstos algunas veces de 
contraste, otras de complemento o variación,  representan buena parte de su valor 
artístico.  Por ello, hay que tener siempre en cuenta cuántos movimentos tiene cada 
obra para no aplaudir en medio de estos, aunque los músicos hagan una breve pausa. 
También cuando se interpretan varias piezas breves de un mismo autor, se debe esperar 
hasta la última, si se desea aplaudir.

Por otro lado, debemos reconocer que los códigos de vestimenta han variado con el 
tiempo, relajándose considerablemente desde la época en que, de manera obligatoria, 
los caballeros vestían frac y las damas usaban vestido largo para asistir a conciertos de 
noche.  Sin embargo, un concierto de gala en el Teatro Nacional o una velada suntuosa 
frente al mar a la puesta del sol pueden ser grandes momentos para un vestido de 
noche y un elegante saco casual, que talvés no tenemos oportunidad de usar en otras 
ocasiones. Recordemos así mismo que el Teatro Nacional no permite el ingreso de 
personas en shorts o bermudas, sin importar su nacionalidad.

Protocolo de Conciertos


