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SAN MARTÍN DE LOS ANDES.-

Una interesante propuesta

tendrá lugar mañana a las 20. El

guitarrista, compositor y

arreglador Claudio Maldonado y

el Cuarteto de Cuerdas de

Fundación Cultural Patagonia

presentarán el CD “Cantata” en

el complejo Villa Paihuén,

ubicado a 5 km de la ciudad.

“Cantata” está compuesta por

una serie de obras

instrumentales para Cuarteto

de Cuerdas y Guitarra con

arreglos, adaptaciones,

composición original y

recomposiciones realizados por

Maldonado, basados en la pieza

original de Georg Miciu, Daniel

Sedita, Manuel Cifone y Daniel

Canelo. Es una selección de

obras de raíz folclórica cuya

lírica está inspirada en las

cartas del apóstol Pablo a los

romanos. La pieza fue

concebida mayormente por

Miciu, quien desarrolló el

proyecto durante 40 años, y

desde hace cinco, convocó a

Maldonado para trabajar sobre

la misma. La idea principal fue

adaptar las composiciones y
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probar cómo funcionaban en

una formación clásica. El

emprendimiento fue creciendo

y se convirtió en un elaborado

desarrollo de arreglos,

composiciones y

recomposiciones, que han

transformado, en algunos casos,

de manera radical el material

original. El trabajo colaborativo

entre Maldonado y Miciu, quien

participó activamente del

proceso, permitió una

enriquecedora creación que

culmina con la grabación del

CD. Junto a Maldonado, el

Cuarteto de Cuerdas de

Fundación Cultural Patagonia,

se luce en esta propuesta. El

reconocido grupo, conformado

por Elvira Faseeva, violín; Vitali

Bujiashvili, violín; Juan Bautista

Costanza, violoncello; y Gela

Gelashvili, viola, ha realizado

conciertos y grabaciones junto

al guitarrista desde 2008,

compartiendo diferentes

proyectos.

El Cuarteto de Cuerdas de FCP

junto con el guitarrista Claudio

Maldonado.
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