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El programa, nos propone un viaje por los poemas más significativos de Antonio 

Machado, hilvanado en la voz del rapsoda Vicent Camps que nos introduce y 

contextualiza cada uno de los textos.  

La música y la voz de los músicos Miquel Pérez y Maria Moreno, que crean una 

atmósfera musical y poética, que nos hará viajar con los versos de Machado desde 

Sevilla a Colliure, haciendo escala en Rocafort y en el resto de ciudades machadianas. 

El arreglo musical realizado por Miquel Pérez y María Moreno, atiende el 

espíritu de cada poema, y despliega un amplio espectro de estilos musicales y de 

instrumentos de viento, cuerda, percusión y efectos. 

El título del programa, nace del último verso del poema “Meditación del día”, 

escrito por Machado en Villa Amparo de Rocafort durante la guerra civil.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Vicent Camps Rapsoda 

 

Es uno de los escasos rapsodas profesionales del panorama valenciano, trabaja 

programas de poesía recitada para el mundo educativo, y participa ininterrumpidamente en 

espectáculos en solitario y con otros artistas desde el año 1992, entre sus últimos trabajos en 

solitario están los recitales monográficos a Federico García Lorca y Vicent Andrés Estellés, y 

con el guitarrista Miquel Pérez Perelló los trabajos sobre la obra de Miguel Hernández, Marc 

Granell y IbHzam, entre otros. 

Ha participado en solitario y con otros artistas en una decena de discos de poesía 

recitada y publicado otros tantos poemarios. 

Su trabajo ha sido requerido por diferentes instituciones para eventos de la 

envergadura del homenaje a las víctimas de la Covid en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia 

en el año 2020, o el reconocimiento con el premio Cervantes al poeta Francisco Brines en el 

año 2021. 

Ha realizado programas de poesía en la radio y ha creado y coordinado diferentes 

talleres y clubs de lectura poética. 

 

 

 

 



 

 

María Moreno clarinete, flauta, xilófono, voz y percusión 

 Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Valencia, obteniendo el título de 

Profesor Superior en las especialidades de Clarinete, Pedagogía, Musicología, y Armonía, 

Contrapunto, Composición e Instrumentación, así como, el Título de Profesor en la 

especialidad de Solfeo, Transposición y Acompañamiento y canto. Fue galardonada, por este 

mismo Conservatorio con el Premio de Honor Fin de Carrera de Clarinete y el Premio de 

Armonía. También ha cursado en la Universidad de Valencia los estudios conducentes al Título 

de Magisterio Musical y en el Conservatorio “José Iturbi” de Valencia el Grado Profesional de 

canto. 

 Ha estudiado con diferentes profesores y ha realizado cursos de perfeccionamiento en 

varios países relacionados con el clarinete, la flauta de pico, el análisis musical, el jazz, la 

música popular, el canto y la percusión mediterránea. 

 Desde el curso 2005/06 el Profesora en el Conservatorio Profesional de Música de 

Valencia en la especialidad de Fundamentos de Composición. Además, forma parte del grupo 

Melodemodomies con el cual ha grabado algunos discos sobre trabajos musicales y literarios. 

En 2018 grabó el CD “Sense metra ni rumb” con el guitarrista Miguel Pérez. Ha participado en 

numerosos recitales poéticos. Actualmente se interesa por el canto, la flauta de pico y la 

percusión mediterránea. 

 

 



 

 

 

Miquel Pérez Perelló guitarra y voz 

Es uno de los guitarristas destacados de su generación, músico versátil que ha 

profundizado en la guitarra como instrumento de larga tradición tanto culta como popular. 

Como intérprete de guitarra destaca como solista y también en grupos de cámara con músicos 

de prestigio internacional. 

Comienza sus estudios con Vicente Ballester en Denia su ciudad, continuando en 

Alicante donde finaliza su carrera de guitarra con el catedrático José Tomás, alumno predilecto 

del mítico Andrés Segovia. En Barcelona perfecciona sus conocimientos musicales cursando un 

postgrado en “L’Escola d’Arts Musicals Luthier”. Ha realizado un Master en Investigación 

Musical en la VIU (Universidad Internacional de Valencia) así como el “Master en 

Interpretación de guitarra clásica” de la Universidad de Alicante. Ha actuado tanto en España 

como en Francia, Italia, Suiza, Alemania, Corea y China donde ha realizado masterclass en 

diversas ciudades. 

Su inquietud artística lo hace destacar como compositor-creador en espectáculos 

donde también la literatura y las artes plásticas son protagonistas, así sus proyectos han 

recorrido gran parte de los teatros y auditorios de nuestro territorio. Ha impartido clases de 

historia de la música en la Universidad Miguel Hernández así como también clases de guitarra 

en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia y Conservatorio Superior 

de Música Salvador Seguí de Castellón. 

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 grabaciones han sido 

reproducidos en RNE y en importantes emisoras de radio. 

 



 

TEXTOS DEL PROGRAMA: 

PARÁBOLAANTONIO MACHADO de Vicent Andrés Estellés 

ORACIÓN de Rubén Darío 

POEMAS DE ANTONIO MACHADO: 

RECUERDO INFANTIL  

YO VOY SOÑANDO CAMINOS 

LAS MOSCAS 

A UN OLMO SECO 

SOÑÉ QUE TÚ ME LLEVABAS 

UNA NOCHE DE VERANO 

LA GUITARRA DEL MESÓN 

EL CRIMEN FUE EN GRANDA 

AMANECER EN VALENCIA 

MEDITACIÓN DEL DÍA 

LA SAETA 

LA PRIMAVERA BESABA 

SOL DE INVIERNO 

OTRAS CANCIONES A GUIOMAR 

CANCIÓN 

RETRATO 

PROVERBIOS Y CANTARES 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto:Miquel Pérez Perelló Telèfon: 654755195 Email: miquelperello@hotmail.com Web: 

www.miquelperez.com 

 


