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El ensamble de música de cámara Baroccolo se fundó
en Dresde en 2001. Los músicos del ensamble son, entre otros,
miembros de la Orquesta "Sächsiche Staatskapelle Dresden", 

de la Opereta Estatal de Dresde, la Academia de la
Orquesta de Chemnitz o de la Filarmónica de Dresde y

a su vez actuando en música de cámara con los
"Dresdner Kapellsolisten" y los "Virtuosi Saxoniae".

 
Llevan muchos años tocando juntos, dando

conciertos de diferentes géneros, desde el barroco
hasta el jazz, en diversas formaciones. 

Además de sus actividades de concierto, los músicos
organizan eventos en aniversarios, vernissages o festivales.

Gracias a los arreglos de piezas para las distintas formaciones
del conjunto de Jan Altmann, se dispone de un amplio

repertorio de todas las épocas estilísticas.

En los últimos años han ofrecido conciertos por toda
Alemania, entre otros en el Verano Cultural de Sajonia Media,

en el Festival de Halle de Händel, en el Festival
"Sandstein und Musik" y en el Festival "Nikolai" de Berlín,
como también en los Castillos de Rammenau, Bieberstein,

Moritzburg, en el "Zwinger" de Dresde,
"Trocadero"-Teatro Sarrasani, en el castillo PRINCE,

el "Beethovenfest" de Bonn, en la Representación del Estado
de Sajonia en Berlín y por invitación del Consulado

de Alemania en 2009 en el Hotel Taj Mahal de Mumbai, India. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ensemble
 



Ensemble
 

 
 

 
Für Elise - nach Ludwig van Beethoven

 Ungarischer Tanz Nr. 5 - Johannes Brahms
Lieber Sandmann, lass mich träumen - Helmut Nier

Bei mir bist du schön - Sholom Secunda
 

Libertango - Astor Piazolla
Cocktail Rag - Robert Ebeling 

Ich bin heute ja so verliebt - Willy Schmidt-Gentner
Pomp and Circumstance - Edward Elgar  

 
- Pausa - 

 
New York, New York - John Kander

 
Ukrainischer Walzer - Erwin Thiele

Julishka - Fred Raymond (aus: Maske in blau) 
Lippen schweigen - Franz Lehar (aus: Die lustige Witwe)

 
Moon River - Henry Mancini

Jalousie - Jakob Gede
Tennessee - Hans Zimmer, Soundtrack Pearl Harbour

Demon Kitty Rag - Katzenjammer

Arreglos: Jan Altmann
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Jan Altmann - miembro del Kreuzchor de Dresde, studio dirección orquestal y coral, piano,
composición y arreglos en la Academia de Música de Dresden, clases magistrales con el
Prof. H. Rilling, S. Kurz, Sir Colin Davis, E. Klemm, L. Herbig, asistente del
Dresdner Kammerchor, empleo en la Ópera de Leipzig, el Teatro de Görlitz y el
Landestheater Tirol / Innsbruck como director coral y kapellmeister, colaboración musical
con orquestas como La Stagione Frankfurt, Concerto Köln, la Orquesta Barroca de Dresden
y con directores como Paul McCreesh y Rene Jakobs, Director invitado con varias orquestas y
como director de coro con el Coro de la Radio WDR, la emisora de radio y televisión alemana
y el Choere de Radio France en París, participación con éxito en el Concurso Internacional
de Dirección Kálmán en Budapest 2007, enseñanza en la Universidad de Música de Dresde,
miembro del jurado en el concurso Jugend Musiziert, profesor y artista independiente en Quito,
director artístico del taller de “art on stage” (aos).

Pablo Solís De La Paz - Contrabajista costarricense, estudios de contrabajo en el Instituto
Nacional de Música con el maestro Rodrigo Aragón, luego en el 2006 obtuvo una beca de
la Fundación Carolina y la Fundación Albéniz para continuar sus estudios de contrabajo
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid bajo la guía de los maestros Rainer
Zepperitz y Duncan McTier. Posteriormente obtuvo el grado de Máster en los Estados Unidos,
en la Arizona State University, con el reconocido contrabajista Catalin Rotaru. Ha participado
en diversos festivales y orquestas internacionales como la World Orchestra (donde fue
miembro del año 2005 al 2016). Como profesor invitado ha impartido clases magistrales y
ha realizado conciertos como solista en conservatorios y universidades de varios países de
Iberoamérica. Solís ha sido profesor de la Cátedra de Contrabajo del Instituto Nacional de
Música de Costa Rica, contrabajista del Ensamble de Contrabajos Bajo Zero, el Ensamble
Contemporáneo Eco, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, contrabajista
principal de la Orquesta Sinfónica de Heredia y desde el año 2019 es el contrabajista principal
de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador.

Susanne Maass - Estudios y examen de concierto en el Conservatorio de Dresde con el
Prof. Eckart Haupt, clases magistrales con flautistas como Robert Aitken (Canadá),
Susan Milan (Londres), varios años de trabajo orquestal (Orquesta Sinfónica de Göttingen,
Teatro de Freiberg, Teatro Estatal de Sajonia), 2002-2005 flautista principal de la Orquesta
Sàndor Grasser de Nuremberg, suplente en varias orquestas de la región de Dresde e Innsbruck,
música de cámara en varios conjuntos - por ejemplo, los virtuosos saxoniae (dirigidos por
el Prof. Güttler) y el Ensemble Baroccolo, trabajo pedagógico en el Conservatorio de Dresden,
miembro del jurado en el concurso Jugend Musiziert, formación adicional en educación
musical temprana y como coach personal/consejero psicológico, pedagoga y artista
independiente en Quito, directora artística del taller de "art on stage" (aos)

Santy Abril - Violinista ecuatoriano nacido en 1991, estudió en la Escuela de Violín. Greco,
donde se formó como violinista y artista integral. Se graduó con honores del Conservatorio
Nacional de Música de Quito y de la Universidad Técnica de Manabí. Tras ganar una beca
completa, realizó estudios de Alta Formación Profesional en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía (Madrid, 2010) con el mundialmente reconocido maestro Zakhar Bron. En el año
2018, obtuvo un Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de la Rioja.
Ha recibido clases magistrales con reconocidos maestros internacionales entre los que se
destacan: Shlomo Mintz, Menahem Pressler, Dimitry Petoukhov, Daniel Guedes, Lara St. John,
Andrey Baranov, Gabrielle Lester, entre otros. Su gran talento artístico y técnico se ha visto
reflejado al obtener los primeros premios en los principales concursos de música clásica del
Ecuador, además de varios premios y reconocimientos fuera del país. Actualmente mantiene una
carrera como solista internacional y maestro de violín, así como también es violinista principal en
la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y realiza constantes conciertos de música de cámara.


