INTÉRPRETE
1975-1977 Formó parte de la Big Band de Lluís Rovira, con la que efectuó giras
mayoritariamente en los países escandinavos y en otras partes de Europa.
1982 Con su Carles Cases Quartet, grupo de jazz, actuó en diferentes
acontecimientos musicales por toda geografía española.
1983-1990 Durante ocho años ejerció las funciones de dirección musical,
arreglista del cantautor Lluís Llach, tanto en los conciertos y giras como en la
totalidad de la producción discográfica del cantante.
1983 Durante años formó parte de un cuarteto de cuerda como violoncelista y
interpretaba obras de Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel,Shostakovich.
1985 Fundó Blaumarí (grupo de jazz fusión), con el que interpretó repertorio
propio por todo el estado español y con gran éxito en los Festivales de Jazz de
Barcelona y Mallorca.
1986-2000 Formó parte de la fundación Yehudi Menuhin Live Music Now con
Carles Cases Trio, formado por Lluís Ribalta (batería), Paco Rodríguez (contrabajo)
y Carles Cases (piano).
2001-2015 Durante estos años, ha estado interpretando repertorio propio en el
piano con diferentes formaciones, trío, sexteto, orquesta, por todo el estado
catalán y México durante el mes de noviembre de 2014.
Los últimos espectáculos en directo correspondientes al siglo XXI son:
Morphing donde cada tema es la transformación de una obra de un
compositor clásico a una de Carles Cases, o al revés, a veces de forma
inmediata y contundente y otras mediante una estructura evolución.
Carles Cases Strings Band concierto en el que Carles Cases propone temas
propios de los géneros musicales más habituales de su obra para el cine y
concierto: minimalismo, neoromántico, neobarro- co...
Los intocables de Carles Cases (espectáculo audiovisual), en el que se
interpreta en directo una nueva banda sonora para la película Los
intocables de Eliot Ness, compuesta por Carles Cases.
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Carles Cases Film Music Ensemble interpretación al piano de sus
bandas sonoras adaptadas para concierto, acompañado de doce
instrumentos de cuerda.
Dancing Plays. El vals, el tango y otros géneros de la época han
inspirado a Carles Cases para com- poner o adaptar sus temas más
característicos para un cuarteto muy especial.
Carles Cases diu Llach una selección del repertorio musical de Lluís Llach
re-interpretado por el compositor Carles Cases. Una propuesta íntima
muy emocionante y delicada, nacida de los años que Carles Cases fue
músico y mano derecha de Lluís Llach y que ahora desde la distancia y el
bagaje hace una re- lectura musical. Viaje por el universo Llach desde la
órbita Carles Cases.
Cine para violines temas extraídos de las setenta bandas sonoras
originales que Carles Cases ha compuesto en su trayectoria como músico
de cine. Los interpretan una formación de seis músicos liderados por dos
violines solistas acompañados por cuatro instrumentos rítmicos.
"Araguaia" Diálogos con Pedro Casaldáliga es una obra compuesta para
orquesta de cuerda, guitarra, percusiones y voz, donde se toma como
eje vertebrador la poesía de Pedro Casaldáliga. Es un viaje sonoro
partiendo de la música europea, en el sentido más clásico, hasta las
músicas más populares latinoamericanas. El folclore latino-americano
es utilizado a la hora de musicar los textos de Pedro Casaldáliga.

ACTIVIDAD DOCENTE
1980 Ha ejercido como profesor de armonía y piano en la escuela de pedagogía
musical activa L’esclat, así como en el Aula de música moderna y jazz de
Barcelona.
2000 Activa e imparte la asignatura de Banda Sonora para los estudiantes de
Ciencias de la Comunica- ción en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Ha llevado a cabo una destacada actividad docente como profesor de armonía,
piano y violoncelo, así como diversas master-class como compositor de música
para el audiovisual, cursos en Zarautz, Barcelo- na, Valencia, Granada...
2015 El compositor impulsa cursos de introducción a las bandas sonoras, en su
mismo estudio.
Imparte masterclass en la escuela Oriol Martorell y en el Taller de Músicos de
Barcelona.
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CARLES CASES - COMPOSITOR, DIRECTOR, PRODUCTOR
1989 A partir de este año inicia su carrera como compositor de música
cinematográfica y audiovisual, y desde entonces ha compuesto la banda sonora de
más de sesenta películas.
1992 Compone la sintonía de las subsedes olímpicas de Barcelona 92, imágenes y
música, que dieron la vuelta al mundo durante la celebración de los Juegos
Olímpicos.
1994 Fundador de la Big Band de Vic, formación jazzística de veinte músicos en la
que intervino como director titular, arreglista y compositor.
1995 Se encarga de la dirección musical de la cantante Melva Houston (conocida
voz de The Platters, Otis Redding, etc.) durante giras esporádicas en distintos
lugares de España.
2001 Fundador de la Film Music Band, una formación dedicada exclusivamente a
la interpretación y grabación de bandas sonoras compuestas por Carles Cases. Esta
formación se ha podido escuchar en directo en los Festivales Cinematográficos de
Sitges, Mostra de Cinema de València, Peñíscola, Encuentros de Música de Cine de
Sevilla, Palau de la Música Catalana...
1982-2009 Ha dirigido más de treinta producciones discográficas, entre las que
destacan Lluís Llach, Martirio, McGregor’s, Maria del Mar Bonet, Georges Moustaki,
Gerard Jaquet, Duble Duble, Marina Rossell, Gossos, Chano Domínguez...
En el transcurso de los últimos veinte años ha compaginado las bandas sonoras y
obras para concierto, esencialmente para grupos de cámara (tríos, cuartetos,
quintetos de viento) y formaciones orquestales.
Sus orquestaciones han sido interpretadas, entre otros, por:
London Philharmonic Orchestra (dir. Nick Ingman)
Orchestre Simfonique d’Europe (dir. Olivier Holt)
Orchestre National de Lille (dir. Jean Claude Casadesus)
Orquestra de Cambra Gonçal Comellas (dir. Gonçal Comellas)
Orquesta Ciudad de Córdoba (dir. Leo Brawer)
Orquesta Sinfónica Checa (dir. Mario Kelmer)
Orquestra Simfònica del Vallès (dir. Albert Argudo)
Orquesta de la Opera de Sofía (dir. Josej Hrncir)
Orquestra de Cambra del Palau de la Música (dir. Gonçal Comellas)
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PREMIOS Y NOMINACIONES CINEMATOGRÁFICAS
2015
Premios Enderrok 2015. Premio de la crítica al mejor disco de música
contemporánea y premio al mejor disco de clásica por el CD "ARAGUAIA"
2014
7a Edición del Festival Internacional de Cine de la Costa Dorada (FIC-CAT). Premio
de reconocimiento al compositor de Bandas Sonoras, más destacado del país.
2011
Premio de honor del Festival Internacional de Cinema de Manresa
Carles Cases y el actor Eduard Fernández reciben los Premios de Honor del
Festival Internacional de Cine de Manresa en su docena edición.
2010
Nominación al premio Gaudí a la mejor música original por Eloïse
Premio Xavier Cugat del XXII Festival de Cine de Girona en la primera
convocatoria de este nuevo premio.
2009
Nominación al premio Gaudí a la mejor música original por Forasters
2008
Nominación a los premios Ariel de la Academia de Cine de Méjico a la mejor
banda sonora original por KM 31
Premio del Festival de Cine Español de Tolouse a la mejor banda sonora original
por Oviedo Express
Nominación a los premios Goya a la mejor banda sonora por Oviedo Express
2007
Nominación al premio del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya a la mejor
banda sonora original por Barcelona (Un mapa)
2001
Premio Sant Jordi de Cinematografia a la trayectoria
1996
Nominación a los premios Goya a la mejor banda sonora original por El porqué de
las cosas
1997
Nominación al premio Le Sete d’Or de France 2 a la mejor banda sonora por Le
grand batre
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1994
Premio CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) a la mejor banda sonora por
Havanera 1820
1988
1er Premio de Video de la Generalitat de Catalunya Cap de Quers (conjunción de
imágenes y música)
1984
Primer premio de la Academia Charles Cross (París) al mejor álbum por T’estimo,
de Lluís Llach (Carles Cases es su productor y director musical)
FILMOGRAFÍA
2012
Radiacions (Judith Colell)
2010
Mil cretins (Ventura Pons)
2009
Fake Orgasm (Jo Sol)
Eloïse (Jesús Garay)
Negro Buenos Aires ( Ramón Termens)
A la deriva (Ventura Pons)
2008
CinemaCat.cat (Antoni Verdaguer)
Forasters (Ventura Pons)
Del fondo de la noche (Javier Balaguer)
2007
Oviedo Express (Gonzalo Suárez)
La vida abismal (Ventura Pons)
La velocidad funda el olvido (Marcelo
Shapces)
Barcelona (un mapa) (Ventura Pons)
2006
The Ungodly (Thomas C.Dunn)
Km 31 (Rigoberto Castañeda)
Raval, Raval... (Antoni Verdaguer)
El genio tranquilo (Gonzalo Suárez)
Animals ferits (Ventura Pons)
	
  

1999
Arde amor (Raúl Veiga)
El portero (Gonzalo Suárez)
Los sin nombre (Jaume Balagueró)
Morir o no (Ventura Pons)
1998
Sota el signe de... (Ricard Reguant)
Amic/Amat (Ventura Pons)

1997
Le grand batre I i II (Laurent Carcèlés)
Primats (Carles Jover)
No se puede tener todo (Jesús Garay)
Carícies (Ventura Pons)
Demi-Pere (Thomas Vincent)
1996
Mort a data fixa (A. Chavarrías)
El ángel de la guarda (Santiago
Matallana)
Mi nombre es sombra (Gonzalo Suárez)
Actrius (Ventura Pons)
Fotos (Elio Quiroga)
1995
Dones I homes ( Antoni Verdaguer)
Joc de rol (Roberto Bodegas)
El perquè de tot plegat (Ventura Pons)
Parella de tres (Antoni Verdaguer)
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2005
Camarón (Jaime Chávarri)
Amor idiota (Ventura Pons)
Madrid 11-M (Sergio Cabrera)
Perfecta pell (Lídia Zimmermann)
2004
El año del diluvio (Jaime Chávarri)
2002
Darkness (Jaume Balagueró)
Food of Love (Ventura Pons)

1994
Don Jaume el Conqueridor (Antoni
Verdaguer)
1993
Rosita Please! (Ventura Pons)
1992
Havanera (Antoni Verdaguer)
1991
La forja de un rebelde (dirección
musical) (Mario Camus)
Aquesta nit o mai (Ventura Pons)

2001
La mujer de mi vida (Antonio del Real)
Dagon: La secta del mar (Stuart Gordon) 1990
Des del balcó (Jesús Garay)
Despertaferro (Jordi Amorós)
2000
Ave María (Eduardo Rossoff)
Anita no perd el tren (Ventura Pons)
No ploris Germaine (Allain de Halleux)
L’altra cara de la lluna (Lluís Comerón)
Besos para todos (Jaime Chávarri)

1989
El río que nos lleva (Antonio del Real)
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DISCOGRAFIA
Blaumarí (Picap)
Despertaferro (BSO) (Audiovisual de Sarrià)
Aquesta nit o mai (BSO) (Picap)
Havanera 1820 (BSO) (Sony Music Entertain.)
Atlas (Kay Produccions)
El perquè de tot plegat (BSO) (Picap)
Pareja de tres (BSO) (Discos Vinilo)
Tereseta que baixava les escales (Ample 24 Pro- duccions)
Mi nombre es sombra (BSO) (Magna Music)
Actrius (BSO) (Picap)
Trofeu Borrufa (CK Music)
Le grand batre (BSO) (Emi Music France)
Scores: Film Music. Vol. 1 (Saimel)
Les 1000 i una (Divucsa)
Carícies (BSO) (Picap)
Morir (o no) (BSO) (Visual Music)
Amic/Amat (BSO) (RM)
El portero (BSO) (JMB Ediciones)
Ave María (BSO) (Visual Music)
Arde amor (BSO) (JMB Ediciones)
Besos para todos (BSO) (Arcade TV)
Catalunya 1.000 anys + (Disc Medi)
Food of Love (BSO) (Audio Clip Music)
Anita no perd el tren (BSO) ( JMB Ediciones)
El crit de la terra (L’Auditori)
Transformacions (Audiovisuals de Sarrià)
Darkness (BSO) (Filmax Music)
El año del diluvio (BSO) (JMB Ediciones)
Amor idiota (BSO) (Saimel)
Morphing (Audiovisuals de Sarrià)
Camarón (BSO) (Universal Music Group)
Animales heridos (BSO) (Saimel)
La vida abismal (BSO) (Saimel)
Prohibittion Jazz (Enric Rovira)
Carles Cases Strings Band (Enric Rovira)
Eloïse (BSO) (Saimel)
Balades de cine (Picap)
Music For The Temple (Audiovisuals de Sarrià)
Negro Buenos Aires (BSO) (Saimel)
Dancing Concert (TempsRec)
Carles Cases diu Llach (Seven Bis)
The Ungodly (Kronos Records)
Araguaia (Audiovisuals de Sarrià)
Carles Cases Interpretat al violoncel per Álvaro Fernández (Discmedi)
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TEATRO
Lorenzaccio (dir. Josep M. Flotats)
Esto no es Broadway (Àngel Pavlovsky)
Xaribari (Teatre Mòbil)
Tocats de l’ala (Teatre Mòbil)
Tereseta que baixava les escales (10 aniversario de la muerte de Salvador Espriu)
(dir. Lluís Danès)
Meravellosament boig (Marcel Gros)
Llunàtic (Marcel Gros)
Mira Mira (Marcel Gros)
El Colóquio de los perros (Ramón Fontserè)(Els Joglars)

TV, VIDEO, DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES
Cap de Quers (vídeo sobre el entorno y obra de Salvador Dalí) (dir. J. M. López Llaví)
Sota el signe de... Lleó (serie televisión) (dir. Antoni Verdaguer)
Sota el signe de... Balança (serie televisión) (dir. Ricard Reguant)
Sota el signe de... Verge (serie televisión) (dir. Antonio Chavarrias)
Les 1000l i una (magazín TV3) (dir. Jordi González)
L’ànima de Barcelona (spot turismo) (dir. Antoni Verdaguer)
Sicilia, tres años después... (Canal+) (dir. Joan Querals)
Això no és tot (magazín TV3) (dir. Jordi González)
Catalunya Avui (documental) (dir. Jordi Feliu)
La ciutat de les xemeneies (documental) (dir. Antoni Verdaguer)
Cròniques de la veritat oculta (serie televisión) (dir. Antonio Chavarrias)
Avatar (cortometraje) (Lluís Quíllez)
Històries d’amor (spot turismo) (dir. Antoni Verdaguer)
Morir sense morir (documental) (dir. Antoni Verdaguer)
Toro y torero (documental) (dir.Carles Porta)
Desencaixats (documental) (dir. Carles Seuba, Tomás Muñoz, y Guillem Escriche)
El Lugar que nos une (cortometraje)(Lin Yu)
"Elcamíd'unprotocol" (audiovisual) (Carles Seuba y Guillem Escriche)

	
  

8	
  

