to Musica

GldrichHalasa967*)
Compositorpaceno de madrepotQsina y padre checo. A la edad de 17 afios realizasu debut
como comppsitpr en un concierto que comparte con los maestros A. Villalpandoy W.

Pozadas. 1987 viaja a la RepublicaFederal de Alamania para eshidiar en la Pfalzische Musik
Akademie Speyer (Espira - Renania Palatinado) y luego composicion en la
Musikhochschule Karlsruhe con T. Ladner, H.J. Griesbach y W. Riehm dpnde concluye con
exitoen 1993 susestudiossuperiores.
Destacan en su carrera vanos estrenos intemacionales como el de su quintetopara vientos
op. 12 con el ensamble checo "Musica per Cinque" en la ciudad de Praga, el de su Tpccata
op. 14 para cello solo.cpn el solista Jean HalscloFfen Luxemburgo, elPreludiopara un cuento
op. 11 con el Trio Ligneolus en Alemania y el de su Requiempara la selva cimazonica op, 10
con la CamerataVocale en Cpimbra-Portugal. "
Enl998 obtiene el primer premio en el Concurso Nacional de Obras Pianfsticas para Ninos
"Maria Teresa Rivera de Stahlie" en Cochabambacpn la obra Album para un raton criollo
qp.20ylamedalla,deplataenelVFestivalIntemacionaldelaCuIturaenPotosi.

Es miembro invjtado de la Musikabteilung de la biblioteca del estado de Renania Palatinado (Landes Bibliothek Speyer) Alemania.

Requiem para IQ selvQ amazonica op.10 (1992)
• II Tema con Variaciones

fl V Toccato
El Requiem para la Selva Amazonica Op. 10 (1992) para coro mixto y siete instrumentps fue
estrenado en Alemania en 1993 por la agrupacion Camerata Yocale y su ensamble
instrumental bajo la direccion del maestro Klaus Braun,
Esta obra musical propone un momento reflexivo y al mismo tiempo una directa denuncia
ante la devastacion indiscriminada de la selva Tropical. Cada minuto, dia tras dia,
desaparecen 30 hectareas de la misma, lo que nos acerca fatidicamente a un momento en et
que podn'amos observar to perdido de manera irreparable.
Esta situacion deberia afectar la sensibilidad de todo artista y de esta manera aportar a la
concienciadeunproblemaqueafectaatodoserhumajio.
En esta oportunidad se interpretaran como el dla 13 de Julio en la ciudad de Bonn Alemania,
dos movimientos instrumentales de la obra que en su esencia recuperan varios aspectos
basicos del ciclo vital en la naturaleza que determinan el desarrollo estructural de lamusica.
Asj por ejemplo, el segundo moviraiento "Tema con variaciones" expone el tema como
materia dispuesta a transformarse y multjplicarse en siempre diferentes fonnas y organismos
de la mjsma esencia. El principio compositivo de la variacion considera aqui, aspectos
estilisticos diversos como parte de la diyersificacion del material expuesto, Fundamental
para la "Toccata", el quinto movimiento, es un motivo de caracter ritmico que se encuentra,
como los elementos basicos de la materia, de manera omnipresente en todos los desarrpllps
delaobra.
El artista Antonio Suarez se acopla a la motivacion de esta obra con la proyeccion de
magnificas imagenes de los departamentos de Beni y Pando.

Los jnterpre+es:
Flauta:GuiltermQ Luna, Clarinete en si bemol.-Eduardo de laFuente, Fagot.'Mauricio Wayar,
Violonchelo:Dunja Garci'a, Piano:Wendy Asturizaga, Tinbales:Israel Conradi.

Contac+oygrqbadones: OldrichHalas Casilta: M-10011 LaPaz-tel.316199
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