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Matthew Ellul (Malta)
Un día de noviembre............................................................................ Leo BROUWER (1939)
Capricho Árabe..................................................................................... Francisco TÁRREGA (1852-1909)
Variaciones sobre un tema de Haendel................................................ Mauro GIULIANI (1781-1829)
Candombe en Mi.................................................................................... Máximo Diego PUJOL (1957)

Alec Pearson (Canadá)
Rondó Nº 2 en la menor ....................................................................... Dionisio AGUADO (1784-1849)
Tres piezas españolas .......................................................................... Joaquín RODRIGO (1901-1999)
II. Passacaglia
III. Zapateado
Sonata para guitarra sola .................................................................... Leo BROUWER (1939)
I. Fandangos y Boleros
III. La Toccata de Pasquini
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MATTHEW ELLUL
Matthew se dedicó a la guitarra desde su
adolescencia, en un principio se inspiró en las bandas
de rock clásico, así como en los amigos de la escuela
que también tocaban el instrumento. Después de
algunos años como autodidacta tocando la guitarra
eléctrica decide dedicarse casi por completo a la
guitarra clásica buscando la guía de profesores en
Malta su isla natal.
En 2012 se graduó con honores en la Universidad
de Malta donde obtuvo el título en Composición y la
licenciatura en Teoría de la Música e Interpretación de
Guitarra Clásica en el London College of Music.
Sigue interesado en muchos géneros y en una
gran variedad de compositores. Busca dominar y
llevar a cabo un repertorio variado que va desde
las transcripciones del siglo XVI y XVII a la música
contemporánea. En la actualidad cursa el Máster en
Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad
de Alicante.

ALEC PEARSON
Alec ha estudiado música en Canadá, su país natal.
Desde sus raíces en Alberta como intérprete habitual
en los recitales y clases magistrales de la Sociedad de
Guitarra de Calgary, se ha licenciado en Bellas Artes
en Montreal donde se especializó en la interpretación
musical. Recientemente ha obtenido su diploma de
“Master of Music” por la Universidad de la Columbia
Británica bajo la dirección del reconocido guitarrista
canadiense Daniel Bolshoy.
Continúa viviendo en Vancouver, allí goza de una
incipiente carrera como intérprete de guitarra y
profesor. Dedicado a acercar la música al público de
Vancouver, Alec es un activo miembro del comité de
la Sociedad de Guitarra Clásica de Vancouver.
Actualmente se encuentra en España estudiando en
el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la
Universidad de Alicante.
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