PRÓXIMOS CONCIERTOS:

CICLO JÓVENES INTÉRPRETES
Recital de piano
José Beltrán Ávila
Obras de Brahms, Haydn y Albéniz
Biblioteca de Extremadura (Alcazaba)
Sábado, 15 de noviembre, 12:30

Ciclo SOLISTAS Y MÚSICA DE CÁMARA

CICLO HOJAS DE ÁLBUM
Recital de violín
Manuel Guillén
El violín del siglo XXI
Obras de compositores españoles
Salón de plenos de la Diputación
Miércoles, 3 de diciembre, 20:30

NEW PRAZÁK QUARTET
Stepán Prazák, 1er violín
Oleg Fedchuk, 2o violin
Petr Verner, viola
Josef Prazák, violonchelo

Badajoz
Aula de Cultura “Esteban Sánchez”
Miércoles, 5 de noviembre de 2008
20:30 horas
www.sfilarmonicaba.net

Sociedad Filarmónica de Badajoz
CAJA DE EXTREMADURA

PROGRAMA

El New Prazák Quartet, formado por músicos de alto nivel,
continúa la tradición del Cuarteto Prazák y es, actualmente,
uno de los mejores cuartetos de cuerda. Sus fundadores,
Stepán y Josef Prazák, proceden de familia de músicos (su
padre fue miembro del Cuarteto Prazák). Han actuado en
diversos países de Europa y en importantes festivales con un
amplio repertorio.

Primera parte
W. A. MOZART (1756-1791)
Cuarteto para cuerda en re menor K.
Allegro
Andante
Menuetto
Allegretto ma non troppo

Stepán Prazák, 1º violín
Nacido en Praga, estudia música desde los cinco años,
primero con su padre y posteriormente en el Conservatorio
de Praga, en la Escuela Superior de Música de Pilsen, en la
Meadowmount School of Music en los EE. UU., así como en
cursos de perfeccionamiento en la República Checa y en
Suiza. En concursos nacionales e internacionales ha
conseguido primeros y segundos premios, entre los que
destaca su victoria en el de L. Spohr en Alemania.
Oleg Fedchuk, 2º violín
Inició sus estudios de violín en el Colegio de Música en
Lvov (Ucrania) y los completó en el Conservatorio
Chaikovski de Moscú. A partir de 1997 reside en la
República Checa, actuando como solista y como miembro
del New Prazák Quartet. Colabora también con el European
String Quartet, con el que ha grabado varios CD.
Petr Verner, viola
Es un músico polifacético, solista de viola y violín y director
de orquesta, actividades a las que dedica su carrera.
Pertenece a la célebre familia de músicos Verner. Realizó
los estudios superiores de viola, violín y dirección de
orquesta en la Academia de Música en Praga. Miembro del
New Prazák Quartet, colabora con el prestigioso Verner
Collegium y dirige la orquesta de cámara Musica di Praga.
Josef Prazák, violonchelo
Estudió violonchelo con su padre Josef Prazák y después
continuó en el Conservatorio de Praga y en el Conservatorio
de Música de Teplice, consiguiendo muchos premios y
galardones en concursos nacionales e internacionales.
Solista de la Filarmónica de Teplice, se dedica asimismo a la
música de cámara, como miembro de New Prazák Quartet.

A. DVOŘÁK (1841-1904)
Valses, Op. 54
Vals en la mayor
Vals en re mayor

Segunda parte
J. SUK (1874-1935)
Meditación sobre el antiguo coral checo
San Wenceslao, Op. 15

A. DVOŘÁK (1841-1904)
Cuarteto para cuerda en do mayor, Op. 61
Allegro
Poco adagio e molto cantabile
Scherzo. Allegro vivo
Finale. Vivace




