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I N T É R P R E T E

MIGUEL PÉREZ PERELLÓ

Terminó con Premio extraordinario el primer ciclo de sus estudios en
el Conservatorio “Tenor Cortis” de Dénia con Vicent Ballester, y pos-
teriormente estudió con José Tomás en el Conservatorio Superior 
“Oscar Esplá” de Alicante. Ha realizado estudios de post-grado en
Barcelona en la Escola d´Arts Musicals “Luthier” con M. González, y
ha realizado cursos con C. Trepat, I. Rodes, D. Russell, H. Geller, 
M. Barrueco, O. Ghiglia, H. Smit y José Tomás. 

Ha ganado varios concursos, y actuado como solista con la Orquesta
de la Marina Alta. Ha participado en los circuitos de música Injuve,
realizando conciertos en Lugo, Castuera (Badajoz), Reus (Tarragona),
Menorca, Murcia, Alicante, y Barcelona. Así mismo ha actuado en Turín
(Italia), Evian y Aix en Provence (Francia), Vevey y en el Auditorio del
Museo Olímpico de Laussane (Suiza).

Ha sido profesor en los Cursos Musicals d´Estiu de Teulada, en la
Fundació d´Estudis Musicals de Vic (Barcelona), en la Agrupación
Artístico Musical de Denia y en el Conservatorio y en la Universidad
Miguel Hernández de Altea. Actualmente es profesor del Conservatorio
profesional de Moncada y reside en Valencia. 



N O T A S A L   P R O G R A M A

S. L. WEISS era de Breslau, se formó en Italia y fue, desde 1717, músico de
la corte sajona de Dresde, donde murió. Viajó por toda Europa y asimiló
bien los diversos estilos nacionales, convirtiéndose en uno de los más gran-
des laudistas de todos los tiempos. Con el nombre de “Passacaglia”, en es-
pañol “Pasacalle”, se conoció en el barroco un bajo ostinato de libre elec-
ción que se repetía durante toda la obra formando múltiples variaciones so-
bre el mismo

J. S. BACH compuso entre 1717 y 1720 un conjunto de tres Sonatas y tres
Partitas para violín solo en las que se esforzó por seguir la tradición ale-
mana de hacer polifonía con un instrumento en principio melódico. Mientras
que las Partitas adoptan el esquema de la suite de danzas, las Sonatas tie-
nen la estructura de las Sonatas de cámara en cuatro tiempos. La Sonata en
La menor comienza con un primer tiempo Grave y un segundo en Fuga.
Hoy se interpretan el tercero y el cuarto en adaptación para guitarra.

A. BARRIOS, el bien conocido compositor-guitarrista uruguayo, es célebre
por sus deliciosas versiones de danzas y valses del folklore urbano, aun-
que también se inspiró en el folclore tradicional. No olvidó el intimismo tar-
dorromántico, ni desdeñó obras más o menos descriptivas, como La
Catedral.

H. VILLA-LOBOS, el más conocido de los músicos brasileños de nuestro si-
glo, se interesó pronto por la guitarra, para la que escribió en su primera
época una Suite popular brasileña (1908-1912) y el célebre Choro nº 1. En
1929, y por estímulo de Andrés Segovia –a quién están dedicados– escribió
los Doce Estudios que forman parte del repertorio de todo guitarrista. En
1940 compuso Cinco Preludios para guitarra en los que el folklore nativo,
siempre presente en su obra, ha sido perfectamente sintetizado.

S. BROTONS, compositor y director de orquesta natural de Barcelona, es
autor de obra abundante y siempre trazada con excelente oficio. Hoy nos
muestra su habilidad en el tratamiento del instrumento y su capacidad co-
municativa en estas 2 Suggestions compuestas en 1979 para guitarra sola.

F. TÁRREGA fue el gran impulsor del papel de la guitarra en la segunda mi-
tad del siglo XIX, abriendo al instrumento las salas de concierto y compo-
niendo para él todo un nuevo repertorio, incluidas las obras didácticas. En
el siglo XIX, sin los medios de producción sonora que más tarde aparece-
rían, la trascripción para piano o guitarra permitía el consumo de músicas
que gozaban del éxito del público, como las óperas famosas. La Fantasía
sobre motivos de la Traviata da también respuesta a esa necesidad.

J. MALATS fue un excelente pianista, alumno de Emilio Pujol en su Barcelona
natal y luego formado en el Conservatorio de París. Amigo e intérprete de
Granados y de Albéniz, compuso música de salón, en clave casticista a ve-
ces, como esta Serenata española con la que siempre se le recuerda, hoy
en la versión guitarrística de Tárrega.

P R O G R A M A

Sylvius Leopold Weiss (1686-1750)
Passacaglia

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata nº 2 en La menor, BWV 1003

Allegro
Andante

Agustín Barrios (1885-1944)
La Catedral

Preludio (Saudade)
Andante religioso
Allegro solemne

Heitor Villa-lobos (1887-1959)
Preludio nº 1, en Mi menor “Homenajem ao sertanejo brasileiro”
Preludio nº 5, en Re mayor “Homenajem ao Social life. To the young

teenagers”

Salvador Brotons (1959)
2 Suggestions, Op. 23

Balada
Toccata

Francisco Tárrega (1852-1909)
Fantasía sobre motivos de “La Traviata”

Joaquín Malats (1872-1912)
Serenata española (transcripción de Francisco Tárrega)

Miguel Pérez Perelló (Guitarra)


