
 
 

 

 

EL RETO DE MARIO BRUNELLO EN EL X FESTIVAL 
BACHCELONA: INTERPRETAR SONATAS Y 
PARTITAS CON UN VIOLONCHELO PICCOLO  
 
El prestigioso y polifacético chelista italiano debuta en el Festival 

dedicado a Bach los días 4 y 5 de julio de 2022. 

En los conciertos el artista asume un reto mayúsculo en el ámbito 

bachiano al interpretar la música del famoso compositor con un 

instrumento poco convencional. 

 

Mario Brunello, uno de los violonchelistas más prestigiosos de 
Europa, debuta este verano en el X Festival Bachcelona, el 
prestigioso evento internacional dedicado al compositor barroco 
Johann Sebastian Bach durante los meses de junio y julio en 
Barcelona. 
 
En sus conciertos el artista se enfrentará al desafío de interpretar 
las sonatas y partitas de Bach con un violonchelo piccolo, un 
instrumento de 5 cuerdas utilizado hasta mediados del siglo XVIII y 
cuya afinación coincide con la del violín, lo que le permite afrontar 
piezas de máxima dificultad.  



 
 

 
 
Su destreza con este peculiar instrumento, que comparte la afinación y 
la técnica del violín, pero posee la voz profunda y sonora de un 
violonchelo estándar, le ha permitido abordar la mayor parte de la 
música barroca para violín con una libertad y virtuosismo excepcional. 
El violonchelo piccolo de Mario, que comenzó a tocar hace seis años, 
es una copia de un violonchelo Amati del Museo Británico de Londres. 
 
Los conciertos de Mario Brunello tendrán lugar el día 4 a las 20.00h 
en el Recinto Modernista de Sant Pau (Sala Domènech i Montaner) 
y el día 5 a las 20.00h en la Sala Parés de Barcelona. 

 

Sobre Mario Brunello 

 
Desde que con tan solo 26 años lograra ser el primer artista italiano en 
ganar el célebre concurso internacional de música Tchaikovsky 
International Competition, Mario Brunello (Castelfranco Véneto, 1960) 
se ha convertido en uno de los artistas más polifáceticos y 
prestigiosos de su generación. Su estilo interpretativo auténtico y 
apasionado, unido a una mente creativa, le ha permitido colaborar con 
algunos de los directores de orquesta más renombrados (Abbado, 
Gergiev, Ozawa, Pappano y Koopman, entre otros) y algunas de las 
orquestas de más prestigio, como la Sinfónica de Londres, la 
Filarmónica de Londres o la Filarmónica de Liverpool.  
 
"Brunello Bach Series" es uno de sus proyectos más destacados. Se trata 
de una trilogía que comenzó en 2019 con una grabación dedicada a las 
Sonatas y Partitas para violín de JS Bach, que fueron interpretadas por 
primera vez con un violonchelo piccolo. Tras la publicación de las 
Sonatas y Partitas (2019) y las Sei Suonate à cembalo certato è 
violoncello piccolo solo (2021), la trilogía concluirá en 2022 con 
Transcripciones de Bach, un ingenioso programa de conciertos grabado 
con la Accademia dell'Annunciata. 
 
Su deseo de nutrir a la pieza musical de elementos que despierten en el 
espectador emociones de todo tipo hace de Brunello un artista de lo 
más polifacético. A través de nuevas formas de comunicación intenta 
atraer a otros públicos, creando espectáculos interactivos de música, 
imágenes y palabras que despierten diferentes sensaciones en los 
espectadores. 
 
Además, ha escrito tres libros, es el creador y director del Festival I 
Suoni delle Dolomiti, director musical de Arte Sella y director artístico 
del Festival de Stresa. Ha actuado en localizaciones de lo más atípicas 
para ofrecer una nueva visión de sus sonatas y partitas como los 
desiertos de Omán, el monte Fuji o el volcán Etna de Sicilia. 
 
 
 
 


