
Sólo por haber recuperado del más absoluto olvido las seis suites para 
violonchelo de Johann Sebastian Bach, habría pasado Pau Casals 
a la historia de la música. Pero su larga y visionaria trayectoria fue 
mucho más allá: violonchelista de técnica revolucionaria, intérprete 
excepcional de música de cámara, compositor, director de orquesta, 
promotor de importantes composiciones para su instrumento (como 
la de su alumno Gaspar Cassadó), Casals fue también un hombre de 
paz y entendimiento que llevó la mejor música a todos los rincones 
del planeta, incluida la Casa Blanca, donde quedó registrada su 
indisociable versión de El cant dels ocells (El canto de los pájaros), una 
melodía popular catalana que con su firma se convirtió en universal. 

«Cuando yo estaba en el exilio, después de la Guerra Civil, a menudo 
terminaba mis conciertos y festivales con una vieja canción popular 
catalana que es realmente un villancico navideño. Se llama El cant dels 
ocells. Desde entonces, la melodía ha llegado a ser la canción de los 
refugiados españoles, llenos de nostalgia», en palabras de Pau Casals.
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PEDRO BONET, violonchelo
Nacido en León en 1997, comienza sus estudios de violonchelo en 
Madrid con María Lopes da Cunha y de enseñanzas profesional con 
Javier Albarés, Manuel de Moya y Kepa de Diego en el CIEM Federico 
Moreno Torroba de Madrid, donde obtiene el Premio Fin de Grado en 
su especialidad y ha recibido clases de Suzana Stefanovic, Rafael 
Ramos, Gary Hoffman, Gregor Horsch, Jens Peter Maintz, Marco 
Pereira, entre otros prestigiosos profesores. En la especialidad 
de música de cámara ha trabajado con Flores Chiviano, Georgy 
Vasilenko, Noelia Rodiles y Amparo La Cruz. Ganador en 2018 de la 
VII Edición del Concurso de Cuerda Ciudad de Vigo en la especialidad 
de violonchelo y del Primer Premio en la categoría Superior del 
XVII Certamen Intercentros Melómano, tiene programados en las 
dos próximas temporadas diversos conciertos como solista con 
orquestas como RTVE, Filarmonía, Ciudad de Getafe y Sinfónica de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha ofrecido recitales en Madrid, Segovia, Festival de Música y 
Danza «Ciudad de Úbeda», Toledo, León, Mallorca. Colabora con el 
grupo de música barroca La Folía y es miembro del Trío Euphoria 
y del Octeto de Violonchelos KG. Como solista ha interpretado el 
Concierto nº 1 de Shostakovich con la Orquesta Sinfónica del Real 
Sitio, bajo la dirección de Cristobal Soler. Es discípulo de Michal 
Dmochowski, con quien ha cursado el Grado Superior en el Centro 
Superior Katarina Gurska obteniendo el Premio Fin de Grado y las 
más altas calificaciones, siendo becado con el Premio Especial por 
la Fundación Katarina Gurska durante cuatro años consecutivos.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685- 1750)
Suite para violonchelo solo N° 1 BWV 1007
Preludio

GASPAR CASSADÓ (1897-1966)
Suite para violonchelo solo
I. Preludio. Fantasía
II. Intermezzo. Danza Finale

PAU CASALS (1876-1973)
El cant dels Ocells 
(canción popular catalana. Arreglo de Pau Casals)
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