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"David Barona es un artista con una
fantá s tica actitud versá t il ante los
diferentes estilos musicales, un
extraordinario control del
instrumento, una gran capacidad
expresiva y una completa entrega
por la mú s ica, lo que le convierte,
má s que en una joven promesa, en
una madura realidad."

"La belleza tı́mbrica de este solista
basta para augurarle un futuro lleno
de exitos"

¿ Cansad@ de buscar un espectáculo que
guste a todos los públicos y que tenga
garantias de éxito ?

The CELLO & PIANO project regala en cada uno de sus conciertos una experiencia única e

inolvidable. Nos avalan numerosos conciertos en auditorios y festivales en todo el territorio
nacional e internacional.

T h e I N C R E D I B L E T O U R o f C E L L O ha

sido estrenado por David
Barona recibiendo numerosos elogios
por mantener toda nuestra atención en
emocionar al público en cada una de las
piezas elegidas. David Barona cuenta
con un amplio repertorio de mú s ica
clásica en el que destacan los conciertos
de violoncello más notorios ası́ como un
gran nú m ero de piezas de mú s ica de
cámara escritas para este instrumento.

Su interés por otros estilos de música
le ha llevado a realizar una búsqueda
de las nuevas posibilidades que ofrece
el violoncello en estilos como el rock,
blues, pop o bandas sonoras entre
otros. A David Barona se le atribuye
una visión diferente que caracteriza
cada una de las piezas que interpreta.
Va configurando poco a poco su
propio estilo y definiendo un
repertorio que abarca desde la música
del siglo XVII a la más actual.

Presentando a ...

David Barona
David Barona es un violoncellista español nacido en Valencia. Ha realizado grabaciones como solista
para discográficas como World Wind Music, SolfaRecordings, Onda Cero o Irischart. Directores de
la talla de Juan Luís Martínez, Sergio Alapont, Miquel Rodrigo, Rolando Prusak, Arturo Tamayo, o
Constantino Martínez han contado con David Barona como solista con orquestas como Orquesta de
Valencia, Camerata Aragón, Orquesta Sinfónica de Albacete, la Joven Orquesta de Castellón o Banda
del Conservatorio Superior de Música de Aragón entre otras.
Salas tan prestigiosas como la Musikverein de Viena, el
Auditorio Nacional de España, Auditorio de Zaragoza,
Auditorio de Castellón, Palau de la Música de Valencia,
Teatro Monumental de Madrid, la Sala Mª Cristina de
Málaga, Gran Teatro del Liceo, Auditorio de Galicia,
Teatro Campos Elíseos de Bilbao, Teatro Circo Price,
Teatro Real de Madrid, Palau de les Arts de
Valencia o Auditorio de Santander han sido
testigo de sus actuaciones.A lo largo de su
trayectoria, David Barona ha participado en
orquestas como Orquesta de Radio Televisión
Española, Orquesta de Extremadura,
Orquesta de Cadaqués, Orquesta de Valencia,
Orquesta Sinfónica de Castellón y Schubert
Ensemble entre otras.
Cabe destacar su interés
por otros estilos de
música, lo que le ha
llevado a realizar una
búsqueda de las nuevas
posibilidades que ofrece el violoncello en
estilos como el rock, blues, pop o bandas
sonoras entre otros.Tal pluralidad de estilos le
ha permitido realizar giras y conciertos con
artistas de la talla de Ara Malikian, Lamari de
Chambao, Emilio Aragón, Los secretos, Rafael
Amargo o Iñaki de Extremoduro, actuando así
en importantes festivales Nacionales e
Internacionales, en toda la red de Teatros a
nivel nacional y en programas de Televisión
como "Pasapalabra", "Alaska y
Segura", "Cine de Barrio", la "Gala por la Infancia" de RTVE o la "Gala
Inocente, Inocente".David Barona toca un violoncello construido en
Chicago por Bronek Cison en el año 2004. Durante la temporada 2015 
2016, trabaja como Ayuda de Solista en la Orquesta Ciudad de Granada.
Actualmente es Ayuda de Solista en la Orquesta de Extremadura.
www.davidbarona.com/db/conciertos

The INCREDIBLE
La idea central que mueve este concierto, es la
de realizar un viaje a traves de la toda la
historia de la música y así acercarla a todos los
pú b licos: desde los má s pequeñ o s hasta los
más mayores. El repertorio de David Barona
está compuesto por algunas de las mejores
obras musicales jamás escritas provenientes
del estilo barroco, clásico y romántico hasta
mediados del siglo XX.

TOUR of CELLO
Sin lugar a duda, un concierto en el que la
mú s ica se convierte en vida y une todo
aquello que parecı́a contrario e
incompatible: culturas, estilos, paı́ s es y
tradiciones. Para ello, ha realizado una
selecció n de las mejores composiciones
para violoncello y piano ofreciendo ası́ un
concierto lleno de fantası́ a y emociones
que transmitirá desde la primera hasta la
última nota.

El REPERTORIO del concierto será...

Ave Maria  Gounod / Bach
Winter  A.Vivaldi
Meditación  Massenet
Nocturne in D  Tchaikovsky
Salut D´Amour  E.Elgar
Humoresque  Dvorak
Arioso from Cantata  J.S.Bach
Prelude Op.28 No.4  Chopin
Cant dels Ocells  Pablo Casals
Apres un reve  Faure
Wiegenlied  Brahms
Prelude 1ª Suite  J.S.Bach
El cisne  SaintSaëns
Chant du Menestrel  Glazunov
Traumerei  Schumann
Air  J.S.Bach
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