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20’

Suite para violonchelo n.º 2 en re menor, BWV. 1008
Biolontxelorako 1, Suita, re minorrean, BWV. 1008
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuett I
Menuett II
Gigue

24’

Suite para violonchelo n.º 4 en mi bemol mayor, BWV. 1010
Biolontxelorako 4, Suita, mi bemol maiorrean, BWV. 1010
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I
Bourrée II
Gigue
— pausa / atsedenaldia —

25’
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Suite para violonchelo n.º 5 en do menor, BWV. 1011
Biolontxelorako 5, Suita, do minorrean, BWV. 1011
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I
Gavotte II
Gigue

Arnau Tomàs
Violonchelo/Biolontxelojolea
Nacido en Barcelona, es reconocido como uno de los
violonchelistas más versátiles y polifacéticos de su generación,
que combina proyectos como solista con una intensa
actividad camerística. Es fundador del Cuarteto Casals y el
Trío Ludwig. Ha ofrecido numerosos recitales de violonchelo y
ha actuado como solista con las Orquestas de Radiotelevisión
Española, Sinfónica de Tenerife, OSV, Sinfónica de Galicia y
OBC entre otros, y es invitado regularmente a los festivales y
ciclos de conciertos más prestigiosos. Entre su extensa
producción discográfica destacan especialmente sus
grabaciones de las suites de Bach (2014) y de las sonatas y
variaciones de Beethoven (2016), en las que utilizó arcos
históricos del periodo de su composición. Al margen de la
actividad concertística, ha sido profesor invitado en la
Musikhochschule de Colonia además de participar en
masterclasses tanto en Europa como en Estados Unidos.

Bartzelonan jaioa, gaur egungo biolontxelojolerik moldakor eta
polifazetikoa da eta bakarlari zein ganbarako musikari gisa
tartekatzen ditu bere proiektuak. Casals Laukotea eta Ludwig
Hirukoteko sortzailea da. Emanaldi nahikotxo eskeini ditu eta
bakarlasi gisa Espainiako Irrati-Telebista, Tenerife Galiza, eta
OBCko orkestrakin aritu da. Sarritan jaialdi eta kontzertu-ziklo
ospetsuenetarako gonbidatua da. Bere grabaketen artean J. S.
Bachen Suiten diskoa aipa dezakegu (2014), Beethovenen
sonata eta barioazioak zeinetan konposizioaren garaiko arku
historikoak erabili ahal izan zituen. Bere kontzertu-jarduera
aparte Koloniako Musikhochschule, irakasle gonbidatua izan da
eta masterclasseak eskeini ditu bai Europan bai Amerikako
Estatu Batuetan.
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