MICHAEL THOMAS

"During Michael Thomas' interpretation of the
Elgar Serenade one could see the Malvern Hills"
THE GUARDIAN

conductor - soloist - composer
VIOLINISTA. COMPOSITOR Y DIRECTOR DE ORQUESTA.

Comienza sus estudios musicales con 8 años de edad. A los once
años accede a la Joven Orquesta Nacional de Gran Bretaña,
convirtiéndose en el integrante más joven de la formación hasta
ese momento. Tres años después crea la Cleveland Concertante,
orquesta con la que ofreció el estreno de su Concierto para
violonchelo n.º 1. Prosigue sus estudios en Salzburgo, de la mano
de Sandor Végh e inicia su formación como director a los diecisiete
años en el Royal Northern College of Music (RNCM) de
Manchester, con el maestro Timothy Rhenish, graduándose con
honores y recibiendo el Premio Bass Charrington.
En 1978 fundó la Manchester String Orchestra, posteriormente
renombrada como Kreisler Orchestra, con la que obtuvo el Premio
de Juventudes Musicales de Belgrado.
Ha sido concertino de la European Community Youth Orchestra, así
como en la Joven Orquesta de Islandia, bajo la batuta de Paul
Zukovsky.
En 1971, creó el Cuarteto Brodsky, agrupación con la que ha
ofrecido multitud de conciertos por todo el mundo, realizando
asimismo grabaciones discográficas, y para televisión y radio.
Desde 2000 hasta 2011, ha sido director titular de la Orquesta
Joven de Andalucía y actualmente es director titular de la Orquesta
Ciudad de Almería, Orquesta Bética de Cámara de Sevilla (fundada
por M. de Falla en 1924) y Joven Orquesta Mediterránea, actividad
que compagina con la de concertista y compositor.
Considerado un gurú de la música, su visión global del arte y su
inquietud por profundizar en la esencia de otros estilos musicales,
le han llevado a colaborar con artistas de muy diversa índole: Elvis
Costelo, Paul McCartney, Björk, Kiko Veneno, Ian Carr, o Raimundo
Amador, lo cual ha forjado un sello muy personal en su forma de
entender la música y en su lenguaje como intérprete.

