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GALARDÓN INTERNACIONAL

T +(34) 93 319 20 21  /  fundacio@paucasals.org     
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La Fundación Pau Casals, establecida por Pablo y 

Marta Casals en 1972, creó la Beca Pablo Casals, 

en 1984. A lo largo de estos 34 años, un número 

importante de jóvenes violonchelistas de Cataluña 

y el resto de España, Andorra y el Sur de Francia 

han podido participar y cerca de unos cincuenta de 

ellos han recibido el apoyo de la Fundación. Con la 

convocatoria de 2016, la beca adquirió un carácter 

internacional. Des de la actual convocatoria de 2018, 

está abierta a aspirantes procedentes de todos los 

países de la Unión Europea, de Puerto Rico y Uruguay, 

y des del 2018 se denomina “Galardón Internacional 

Pablo Casals para Jóvenes Violonchelistas”.
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BASES CONVOCATORIA 2018

1. FINALIDAD

El Galardón Internacional Pablo Casals para Jóvenes Violonchelistas que ofrece la 
Fundación Pau Casals quiere ayudar a los jóvenes violonchelistas a ampliar los estudios del 
instrumento para perfeccionar la técnica y el arte interpretativo mediante la continuidad de 
los estudios y la formación con profesionales destacados.

Los objetivos del Galardón, son:
1) Apoyar a jóvenes violonchelistas en su formación y perfeccionamiento técnico y artístico.
2) Promover una relación abierta, con voluntad de continuidad con los jóvenes 

violonchelistas que sean ganadores del Galardón, y fomentar la relación entre ellos, como 
embajadores de la Fundación Pau Casals para promover el conocimiento y la difusión del 
legado artístico, cultural y humano de Pablo Casals.

El Galardón consta de una dotación económica, pero también del ofrecimiento de la 
Fundación Pau Casals de acompañar y asesorar a la persona que sea seleccionada en el 
desarrollo de su formación artística y de su carrera. 

2. IMPORTE DEL GALARDÓN 

El importe del Galardón Internacional Pablo Casals tiene una dotación económica de 18.000 €. 
El jurado internacional podrá otorgar un accésit dotado con 6.000 € para aspirantes de 
Cataluña y el resto de España, Andorra y el Departamento francés de los Pirineo Orientales. 
De entre los aspirantes seleccionados para la fase final, el jurado podrá otorgar menciones de 
honor a los mejores finalistas.

3. PARTICIPACIÓN EN LOS CONCIERTOS

El galardonado tendrá, además de la aportación económica, la oportunidad de ser invitado 
a participar, durante los dos años siguientes a la concesión del Galardón, en los conciertos 
de los galardonados organizados por la Fundación Pau Casals en Barcelona, en El Vendrell u 
otras ciudades. 

El galardonado se compromete a participar en un mínimo de cuatro conciertos de promoción 
durante estos años. La participación en estos conciertos no tendrá ninguna remuneración 
económica, pero los gastos de alojamiento y transporte serán asumidos por la Fundación 
Pau Casals. 
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4. CANDIDATOS 

Podrán optar a recibir el Galardón de esta convocatoria los violonchelistas que cumplan los 
requisitos siguientes:

a) Estudiantes de grado superior de violonchelo o los que lo tengan aprobado.
b) Ciudadanos de Estados de la Unión Europea, Puerto Rico y Uruguay, y estudiantes de otros 

países con un mínimo de dos años de residencia registrada en la Unión Europea.
c) Haber nacido después del 31 de diciembre de 1996.
Se pueden presentar todos los estudiantes de violonchelo que reúnan las condiciones 
anteriores y que no hayan ganado el Galardón Internacional Pablo Casals con anterioridad.

5. SECRETARIADO Y PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

Los aspirantes podrán presentar la documentación en catalán, castellano o inglés. Toda la 
documentación será presentada en ficheros digitales.

Documentación necesaria: 
a) Datos personales: fotocopia del pasaporte o certificado que acredita que se cumple el 

punto 4b de estas bases, domicilio actual, teléfono de contacto y correo electrónico.
b) Currículum académico y artístico que contenga información relativa a la educación musical 

del candidato y un listado de las principales actuaciones, además de la documentación 
complementaria necesaria (reseñas, programas, recomendaciones o informes de 
profesores u otros músicos). 

c) Ensayo personal expresando la motivación del candidato para iniciar-se en el mundo 
musical y para optar al Galardón Internacional Pablo Casals, describiendo como el 
Galardón puede ayudarlo en su desarrollo musical y personal. 

d) Grabación de un vídeo actual del candidato en fichero digital interpretando extractos de 
tres piezas diferentes para violonchelo solo, escogiendo una de cada grupo. La duración 
total de los vídeos debe ser de entre 25 y 35 minutos. Los grupos son:

 Grupo 1) J.S. Bach: Suites 2, 3, 4, 5 o 6. 
 Grupo 2) Romantic: Reger, Suites / Cassadó, Suite / Bloch, Suites / Ysaye, Sonata. 
 Grupo 3) Modern: Kodaly, Sonata / Hindemith, Sonata / Britten, Suites / Dutilleux, Estrofas. 

Información complementaria:
Los aspirantes podrán obtener información complementaria y actualizada sobre el Galardón 
en la página web: www.paucasals.org

Presentación de candidaturas:
Los violonchelistas que opten a esta convocatoria tendrán que presentar la documentación 
en un archivo digital (PDF) y otro fichero para el vídeo en formato Standard MP4, AVI, MOV, 
MPEG o similar (cláusula d) que enviarán por correo electrónico a fundacio@paucasals.org 
si no supera los 10 Mb, o por WeTransfer (https://wetransfer.com) si es de mayor volumen, 
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antes del 6 de julio de 2018. Para realizar consultas, los candidatos podrán contactar con 
la Fundación Pau Casals por correo electrónico (fundacio@paucasals.org) en catalán, 
castellano o inglés.

6. JURADO Y AUDICIÓN 

La Fundación designará el jurado que tiene que examinar las peticiones y que otorgará 
el Galardón. La decisión del jurado será inapelable, y este valorará las candidaturas y 
seleccionará ocho candidatos para la prueba final. La Fundación comunicará los resultados 
a todos los aspirantes a partir del 28 de septiembre del 2018 por correo electrónico y correo 
postal. 

Los candidatos seleccionados tendrán que desplazarse a la Escuela Municipal de Música Pau 
Casals del Vendrell (https://goo.gl/maps/uS3KLfgjbT22), para participar en la audición final 
ante el jurado. Los candidatos seleccionados tendrán que interpretar, delante del jurado en 
una audición pública, tres movimientos (Preludio, Zarabanda y Giga) de una de las Suites 
2, 3, 4, 5 o 6 de J.S. Bach. La Suite interpretada en la audición debe ser diferente de aquella 
que ha estado grabada en video. En segundo lugar, los candidatos tendrán que escoger entre 
Dvorák (Concierto para Violonchelo op. 104, primer movimiento), Haydn (Concierto para 
Violonchelo en re Mayor, primer movimiento) Saint-Saëns (Concierto para Violonchelo No. 
1, completo), Schumann (Concierto para Violonchelo, primer movimiento) o Tchaikovsky 
(Variaciones Rococó, completo). 

Para esta actuación, los candidatos dispondrán de un piano para ser acompañados por el 
pianista que designen o bien podrán optar por un pianista propuesto por la organización. Se 
pondrá a disposición de los candidatos, un estudio para realizar un ensayo de 30 minutos 
con piano. 

El jurado podrá entrevistar a los candidatos y podrá pedirles los planes de estudios. 

La audición tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música Pau Casals del Vendrell, (Pasaje 
del Tívoli, 3-7 El Vendrell, Tarragona) el lunes 26 de noviembre de 2018. La Fundación les 
comunicará la hora.

7. ADJUDICACIÓN DEL GALARDÓN 

La Fundación hará público a quien ha sido concedido el Galardón después de la audición 
final. El nuevo galardonado tendrá que estar presente y firmará un convenio en que se 
especificarán las obligaciones que contraen las partes.
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8. DISPOSICIÓN FINAL

El galardonado hará constar, en su currículum y en la biografía de las posibles 
interpretaciones que realice desde la concesión del Galardón hasta, como mínimo cinco 
años, que ha recibido el Galardón Internacional Pablo Casals para Jóvenes Violonchelistas  
y el año del otorgamiento.

3 de abril del 2018. Sant Salvador. El Vendrell

COMPOSICIÓN DEL JURADO 

Presidenta 
Marta Casals Istomin. Vicepresidenta de la Fundación Pau Casals

Miembros del jurado 
Sr. Marc Coppey. Violonchelista 
Sr. Alban Gerhardt. Violonchelista 
Sr. Frans Helmerson. Violonchelista 
Sr. Arnau Tomàs. Violonchelista 

Secretario 
Bernard Meillat. Miembro de la Comisión Asesora Internacional de la Fundación Pau Casals



Marta Casals Istomin

Marta Casals Istomin nació en Puerto Rico en el seno de una familia de músicos. Después 
de iniciar sus estudios de música en Puerto Rico, obtuvo una beca para estudiar violonchelo 
en la New York Mannes School of Music. Fue la esposa de Pau Casals de 1957 a 1973 y del 
pianista estadounidense Eugene Istomin de 1975 a 2003. 

Enseñó violonchelo en el Conservatorio de Puerto Rico y fue profesora invitada en el Curtis 
Institute en Filadelfia. De 1980 a 1981, Marta Casals fue la directora artística del Kennedy 
Center en Washington D.C. Fue presidenta de la Manhattan School of Music de Nueva York 
de 1992 a 2005, directora general de Recontres Musicales d’Evian (1990-1997) y miembro del 
National Council on the Arts (1990-1997). 

Además de la actividad que desarrolla para la Fundación Pau Casals, Marta Casals Istomin 
se encuentra implicada en la Junta de las principales instituciones culturales de Puerto Rico, 
en el Marlboro Festival, en la Manhattan School of Music, en la Kronberg Academy y en la 
Nippon Music Foundation. 

Los gobiernos de España, Francia, Alemania y Cataluña la han condecorado con las 
distinciones civiles más prestigiosas. En el año 2015, recibió el premio Living Legend Award 
de la Library of Congress de Washington D.C.
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Marc Coppey 

Marc Coppey se dio a conocer en 1988 cuando ganó el Leipzig Bach Competition a la edad 
de 18 años. El apoyo recibido por Menuhin y Rostropovich contribuyó a lanzar su brillante 
carrera internacional. En la actualidad, Marc Coopey trabaja con las principales orquestas 
internacionales bajo la conducción de distinguidos directores.

Es un apasionado de la música de cámara y ha actuado con artistas tan reconocidos como 
Pires, Kovacevich, Angelich, Laul, Goerner, Dumay, Gluzman, Mullova, Gringolts, Rysanov, 
Caussé, Starker, Portal, Takács Quartet, Tokio, Pražák, Modigliani o Ebène Quartet. Del 1995 
al 2000, fue violonchelista del Ysaÿe Quartet.

Para Marc Coopey es muy importante interpretar y promocionar la música contemporánea 
y cabe destacar que muchos compositores le han dedicado varias obras, como es el caso de 
Auerbach, Jarrell, Mantovani y Tanguy.

Las grabaciones de Marc Coppey, las cuales han recibido numerosas distinciones, incluyen 
el principal repertorio para violonchelo (Bach, Beethoven, Brahms, Schubert, Rachmaninov, 
Prokofiev…), pero también el repertorio menos habitual (Dubois, Dohnányi, Matalon, 
Dutilleux, Caplet...).

Es el director artístico del festival de música de cámara “Les Musicales de Colmar” y, desde 
2011, director musical de los Zagreb Soloists. Marc Coppey es profesor del Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris e imparte clases magistrales en todo el mundo.
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Alban Gerhardt 

Desde su debut con la Berlin Philharmonic en el año 1991, Alban Gerhardt ha tocado con 
las orquestas más importantes del mundo y ha colaborado con destacados directores como 
Masur, Dohnányi, Thielemann, Eschenbach, Chung, Tilson Thomas, Salonen, Jurowski, 
Petrenko y Nelsons.

Alban Gerhardt cuenta con una numerosa discografía y con un gran repertorio, lo que 
demuestra su insaciable curiosidad. Su exploración de los olvidados conciertos románticos 
(Dietrich, Volkman, Fitzenhagen, D’Albert...) y el redescubrimiento de las repeticiones que 
Casals y Rostropovitch solían tocar, ha sido muy bien recibido para la crítica y el público. 
También ha grabado muchas obras maestras del repertorio de violonchelo, incluyendo, 
recientemente, las Suites de Bach.

Alban Gerhardt también es considerado un gran músico de cámara. Entre sus compañeros 
de actuación habituales, se incluyen nombres como los de Steven Osborne, Cecile Licad, 
Baiba Skride, Brett Dean y Sabine Meyer. Gerhardt ha colaborado con muchos compositores 
contemporáneos (Jörg Widmann, Unsuk Chin, Matthias Pintsch...).

Más allá de ser un artista, en primer término, Gerhardt se considera un hombre y un 
ciudadano y, por tanto, siempre está dispuesto a protestar contra la injusticia. Tras el 
Brexit en Inglaterra y después de las elecciones estadounidenses de 2016, se unió a 
#Musicians4UnitedEurope para ayudar a acoger los refugiados.

Aunque Alban Gerhardt no se dedica a la enseñanza de forma regular, imparte clases 
magistrales en todo el mundo.
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Frans Helmerson 

El violonchelista sueco Frans Helmerson inició su formación musical con Guido Vecchi 
en Gotemburgo antes de estudiar con Giuseppe Selmi en Roma y con William Pleeth 
en Londres. Sergiu Celibidache y Mstislav Rostropovich también tuvieron un papel muy 
influyente en su desarrollo artístico. En 1971 ganó uno de los premios musicales más 
famosos para violonchelistas, The Cassado Competition en Florencia, la primera de muchas 
otras distinciones. 

Su carrera como solista le ha llevado a tocar en todos los continentes. Ha mantenido 
fructíferas colaboraciones con grandes directores como Seiji Ozawa, Colin Davis, Neeme 
Järvi, Evgeni Svetlanov, Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, Sergiu Comissiona, Kurt 
Sanderling y Mstislav Rostropovitch. 

Sus grabaciones de conciertos de Dvorák y Shostakóvich son considerados un referente entre 
sus contemporáneos. 

También es un gran músico de cámara y habitualmente actúa en importantes festivales como 
el de Verbier, el Pablo Casals de Prades y el de Ravinia. De 1994 a 2001 fue director artístico 
del Korsholm Music Festival en Finlandia. Fundó el Michelangelo Quartet en el año 2002 
con Mihaela Martin, Stephan Picard y Nobuko Imai. Frans Helmerson imparte clases en la 
Kronberg Academy y es profesor invitado en el Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín.
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Arnau Tomàs 

Nacido en Barcelona, Arnau Tomás es reconocido actualmente como uno de los 
violonchelistas más versátiles de su generación, combinando proyectos como solista con una 
intensa actividad musical de cámara.

En 1991, ganó la Beca Pablo Casals para Jóvenes Violonchelistas. 

Fundó el Cuarteto Casals en el año 1997 con su hermano Abel Tomás, Vera Martinez Mehner 
y Jonathan Brown. Este cuarteto alcanzó rápidamente el reconocimiento internacional y en la 
actualidad es considerado uno de los mejores cuartetos de cuerda del mundo. Con motivo 
de la celebración de su vigésimo aniversario, el Cuarteto Casals ha iniciado un proyecto 
especialmente ambicioso, realizando una serie de conciertos con la integral de los cuartetos 
de Beethoven en las salas más prestigiosas del mundo (Berlin Philharmonie, Wierner 
Konzerthaus, Wigmore Hall, Suntory Hall en Tokio...). Además, la formación está grabando 
estos conciertos para realizar su lanzamiento en el año 2020 con motivo del 250 aniversario 
del nacimiento del compositor de origen alemán. Junto a los cuartetos de Beethoven, el 
Cuarteto Casals estrena seis obras contemporáneas compuestas por la misma formación. 

Arnau Tomás también es el fundador de Ludwig Trio, con el que, recientemente, ha 
interpretado todos los Tríos de Beethoven en el Palau de la Música Catalana. Como solista, 
ha tocado con las orquestas españolas más relevantes. En su propia discografía figuran las 
Suites de Bach y la obra completa para piano y violonchelo de Beethoven. Arnau Tomás es 
profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y en el Conservatorio Reina 
Sofía de Madrid.
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Museo Pau Casals 
Avinguda Palfuriana, 67  
Platja de Sant Salvador 

43880 El Vendrell

Fundación Pau Casals 
Casa del Gremi de Velers

C/ Sant Pere Més Alt, 1, 4t, 2a 
08003 Barcelona

C O N S E J O  D E  M E C E N A Z G O

CON LA COLABORACIÓN DE:

CON EL SOPORTE DE:

T +(34) 93 319 20 21  /  fundacio@paucasals.org

www.paucasals.org


