
 

 

“Souvenir de Paris” 

Música para flauta y guitarra 

 

Programa 

 

 

-Sarabande                    Francis Poulenc (1899-1963) 
(Guitarra sola) 
 
-Pavana                    Gabriel Fauré (1845-1924) 

 

- Gymnopedie nº1                 Erik Satie (1866-1925)
 Gnossienne nº1   

 

-Piece en forme de Habanera              Maurice Ravel (1875-1937) 

 

-Entr’acte                    Jacques Ibert (1890-1962)  

 
- Syrinx                 Claude Debussy (1862-1918) 
(Flauta sola) 
      

- Histoire du tango         Astor Piazolla (1921-1992) 

- Bourdel-1900 

- Café 1930 

- Nightclub 1960 

- Concert d’aujourd’hui 



 

 
 
 
Magdalena Martínez   Flauta 
  
 Después de graduarse con las más altas calificaciones en el Conservatorio Superior de Valencia, 
se traslada a París; estudiando en los conservatorios Héctor Berlioz, .(1982), y Conservatorio Nacional 
Superior de Música de Paris. Es admitida en el programa Artist Diploma en Bloomington School of Music, 
Indiana University (Estados Unidos) y más tarde lo hará en la Royal Academy School of Music, London. 
Primer premio en el Concurso Nacional de Juventudes Musicales en la especialidad de Cámara y Solista; 
obtiene el primer premio del Concurso de los Conservatorios Ciudad de Paris, Héctor Berlioz; Primer 
premio del Conservatorio Nacional Superior de París.Primer premio del "Woodwinds Competition" en la 
Universidad de Indiana. 
 
 Comienza su carrera profesional con la Orquesta Sinfónica de Madrid, posteriormente es flauta 
solista en la Orquesta Gulbenkien de Lisboa, y poco después gana por oposición la plaza de flauta solista 
de la Orquesta Sinfónica Barcelona. 
 
 Como solista ha actuado con las orquestas sinfónicas de Euskadi, Chamber Orchestra of Europe , 
Orquesta de Valencia, Orquesta de Cadaqués, Manchester Symphony Orchestra-Hallé. Master 
Symphony Orchestra-Valencia, Orquesta Nacional de Andorra, Orquesta Sinfónica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, Ensemble Orquestral de Paris, Filarmónica de Galicia; Orquesta de 
Extremadura,Sinfónica de Baleares, con directores como Christopher Hodwood, Andrew Parrot, 
Lawrence Foster,Jorma Panula, Pierre Boulez, Ros Marbá,Christian Zacarias, Martin Haselboeck y Miguel 
Ángel Gómez Martínez. 
 
 Colabora desde 1995 con la Chamber Orchestra of Europe, realizando giras en Japon, EEUU, en 
las principales salas de conciertos europeas con maestros como Nicolaus Harnoncourt, Pierre Boulez y 
Franz Bruguen, Heinz Holliguer,Ivan Fischer, o Vladimir Jurowski entre otros. 
 
 Es profesora en excedencia en la escuela superior de Cataluña, ESMUC. 
 
 Actualmente ocupa la plaza de flauta solista de la Orquesta del Palau de les Arts de 
Valencia,elegida por el maestro Lorin Maazel y en la cual ha trabajado bajo la dirección de maestros 
como Zubin Metha, Gianandrea Nosseda, Valery Guerguiev, Placido Domingo, Maksim Shostakóvich. 
 
Ha grabado como solista para los sellos discográficos de Claves, Serenata de X. Montsalvatge.Harmonia 
Mundi el concierto n.1 de S. Brotons y para Naxos el Concierto Mágico de L. Balada.Así como para Sony, 
Decca,Auvidis, Deutsche Grammophon, acompañando con la OV a artistas de la talla de Juan Diego 
Flórez, Plácido Domingo, Wagner-Fura del Baus-Metha; Cyrano de Bergerac, entre los más destacados. 
 

 
 



 
 
 
Miquel Pérez Perelló   Guitarra 
 
 
 Comienza sus estudios en Denia con Vicent Ballester en Denia, continuando en Alicante donde 
finaliza su carrera con el catedrático José Tomás. En Barcelona perfecciona sus conocimientos musicales 
cursando un postgrado en “L’Escola d’Arts Musicals Luthier”. 
 
 Ha recibido clases de los principales maestros reconocidos del mundo de la guitarra 
Como: José Tomás, Carles Trepat, Manuel Barrueco, David Russell, Hopkinson Smith, Ignacio Rodes, 
Manel González, entre otros. 
 
 Finalista del Concurso permanente de Juventudes musicales en Sabadell, es seleccionado por 
los circuitos Injuve, y realiza una serie de conciertos en numerosas ciudades de la geografía española. 
(Lugo, Badajoz, Reus, …). Ha realizado conciertos en la “Fundación Juan March” (Madrid), “Auditorio 
Wintertour” (Barcelona),” Palau de la Música Valenciana”, “Teatro Arniches” (Alicante), “Museo de 
Bellas Artes San Pio V” (Valencia),”Las Noches del Oceanoràfic” (Valencia),  “Sala de Cultura Sa Nostra” 
(Mahón), “Ruta de las Hermitas” (Altea), “Festival de Música Clásica” (Teulada-Moraira), “Semana 
Internacional de Música” (Denia), “Palau-Auditori” (Canet d’En Berenguer),etc. 
 
 También en el extranjero actúa en Francia (gira de conciertos por la Provenza; Aix en Provence, 
Chateau de Saumane, …), Europa Baronissi Festival (Italia), así como en Alemania, Suiza y Korea donde 
participa en el festival “Wonju Tatto” (Jeju). 
 
 Ha impartido clases de historia de la música en la Universidad Miguel Hernández dentro del 
proyecto la Universidad de la Experiencia, así como en diversos conservatorios (Vich, Altea, 
Castellón,Moncada,Elda…) entre los que destaca el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo 
de Valencia. 
 
 Su amplia discografía abarca un amplio espectro de un músico dedicado tanto a la 
interpretación del repertorio clásico como refleja su cd “Homenaje a Joaquín Rodrigo. Concierto de 
Aranjuez” 2017, como a la creación y composición entre los que destaca “Homero la Odisea” 2014, 
espectáculo que ha recibido elogios de la crítica especializada y premiado en certámenes culturales, 
siendo representado en los principales auditorios valencianos destacando el “Palau de la Música de 
Valencia”. Sus cd han sido reproducidos en RNE y en importantes emisoras de radio.  
 
 También sus trabajos de musicación dedicados a poetas valencianos como Marc Granell, V.A. 
Estellés  y Miguel Hernández han sido elogiados por críticos musicales y literarios y expuestos en la 
Biblioteca Valenciana. 
  
  En la actualidad reside en valencia dedicado exclusivamente a la actividad artística, realizando 
conciertos a lo largo de la geografía española y en el extranjero. Interpreta sus conciertos con una 
valiosísima guitarra llamada “La Campiña” construida por el guitarrero José Luís Romanillos, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante 2014. 
   

Contacto: miquelperello@hotmail.com   Tf: 654755195         www.miquelperez.com 
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