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20:00h
Saló d’actes de la Seu Universitària de Benissa

Matthew Ellul (Malta)
‘Intermezzo’ de Cavalleria Rusticana........................................... P. MASCAGNI (1863-1945) (arr. M. Ellul)
‘Adagio’ del Cuarteto Nº 1 K.80..................................................... W.A. MOZART (1756-1790) (arr. M. Ellul)
Gran Sonata Eroica Op.150 .......................................................... M. GIULIANI (1781-1829)
Sunburst.................................................................................................. A. YORK (1958)

Trevor Cooper (Canadá)
Sonata en sol menor, BWV 1001 ................................................. J. S. BACH (1685-1750) (arr. T. Cooper)
Adagio
Fugue
Siciliana
Presto
Tiento.............................................................................................. M. OHANA (1913-1992)
Estudio 10 en La Mayor................................................................. G. REGONDI (1822-1872)

www.master-guitar-alicante.com

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.

TREVOR COOPER
Nació en Edmonton, Canadá. Comenzó a estudiar
guitarra a muy temprana edad con Michel Forestier
en el conservatorio de Alberta.
A los diecisiete años comienza sus estudios de
interpretación en la Facultad de Música de la
Universidad de Toronto bajo la dirección del Dr.
Jeffrey McFadden, donde también realizó práctica
instrumental con el Dr. Kevin Komisaruk. En el
año 2012 ganó el trofeo de guitarra del Festival
de Música Greater Toronto. En el año 2013 ganó el
primer premio en el FCMF National Music Festival.
Acaba de completar un curso académico en el
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”
de Sevilla, donde estudió con el guitarrista español
Francisco Bernier.
Trevor quiere agradecer a sus amigos de la Ann
Burrows Foundation y de la Edmonton Community
Foundation su apoyo financiero.
Utiliza una guitarra de 2009 del lutier de Hamilton
Jerry Farrell.
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