II Ciclo Internacional de Órgano Murcia 2016

Curriculum del intérprete del 4º concierto, 24 de noviembre.
Josep Mª Mas i Bonet es natural de Centelles (Barcelona). Realizó sus estudios
musicales en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, donde
cursó la carrera de piano con Ramón Coll y la de órgano con Monserrat Torrent,
obteniendo en esta última el Premio de Honor de fin de carrera y el Premio
Extraordinario de grado superior. Se graduó con el título de Profesor Superior de
órgano. Posteriormente amplió sus estudios con Piet Kee y Anton Heiller en los
cursos de Haarlem (Holanda) y con Xavier Darasse en St. Maximin-de-Provence.
Residió en Basilea (Suiza) para perfeccionar sus estudios de órgano con Eduard
Müller y Anton Heiller y consiguió el diploma de Virtuosismo de órgano
(Solistendiplom) del Conservatorio de esta ciudad. Invitado por el musicólogo M. S.
Kastner, estudió musicología e interpretación de la música ibérica antigua en Lisboa,
becado por la Fundación Calouste Gulbenkian.
A fin de dar a conocer esta música y los órganos históricos de Cataluña, creó en 1980
el Curso Internacional de Interpretación de música ibérica antigua para órgano, en
Torredembarra y Montblanc, donde imparte clases cada verano.
Poseedor de un amplio repertorio que comprende la música antigua y las obras de
compositores clásicos, románticos, contemporáneos y música de cámara, desarrolla su
actividad como concertista en toda España y en la mayoría de los países europeos.
También ha ofrecido conciertos en América Latina, Turquía y Asia.
Ha impartido cursos de música hispánica antigua en Francia, Italia, Suiza y Alemania.
Forma parte del jurado en numerosos concursos de órgano. Ha grabado para la radio y
para casas discográficas en los órganos históricos de Torredembarra, Montblanc,
Cadaqués, Vielha y Sa Pobla (Mallorca). Hay que destacar su CD grabado en los
órganos de Montblanc y de Sa Pobla para la colección “Organos históricos de
España”, editado por Auvidis-Valois (1992), que obtuvo el “Grand Prix du Disque”.
Josep Mª Mas i Bonet es catedrático de órgano y bajo continuo y organista titular de
la iglesia prioral de San Pedro de Reus.
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