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ENSEMBLE GIUSTO

El Ensemble Giusto está formado por tres destacados
jóvenes solistas de Denia (Alicante) que, unidos por el placer de
interpretar música de cámara, decidieron trabajar a fondo el gran
repertorio clásico, romántico y moderno de la música escrita para
esta formación, así como procurar el enriquecimiento de este
repertorio motivando a los compositores contemporáneos a que
escriban para esta agrupación.
Los intérpretes del grupo Pablo Marín Peyrolón (clarinete),
Pilar Marín Peyrolón (viola) y Miguel Pérez Perelló (guitarra),
compaginan su labor como solistas con su trabajo docente.
Pablo Marín, clarinetista, es actualmente profesor por
oposición en el Conservatorio Profesional “José Salinas” de
Baza (Granada), mientras que su hermana, la violista del trío,
Pilar Marín, es profesora co-solista de viola de la Orquesta de
Valencia además de llevar consigo un amplio historial como
intérprete en diversas orquestas de ámbito internacional. Por su
parte, Miguel Pérez, guitarrista, es un brillante concertista que
compagina la interpretación con la docencia y la composición.
Fundado en el año 2011, han ido trabajando y ampliando día
a día su repertorio y creando entre ellos una complicidad, artífice
del resultado musical del grupo.
En Julio del 2013 ganan el primer premio del I Concurso
Internacional de Música de Cámara con guitarra “Ciutat d’Elx”.
Están interesados en dar a conocer una formación musical
poco conocida y en difundir en los escenarios un repertorio con
características tímbricas y expresivas muy atractivas e
innovadoras. Lo peculiar de este grupo es la composición de
instrumentos, nada habitual en el panorama camerístico en
general, que conlleva por tanto un programa musical diferente y
poco conocido, proponiendo un viaje apasionante a través de la
sonoridad de estos tres instrumentos.

FOTOS:

Miquel Pérez Perelló Guitarra
Comienza sus estudios en Denia con Vicent Ballester, 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, ,
entre otros. También ha estudiado el repertorio para canto y guitarra con el célebre maestro Miguel
Zanetti y colaborado con cantantes como Ana María Sánchez, María Velasco y María José Martos. Ha
recibido clases de análisis musical del compositor Javier Santacreu.
Seleccionado por los circuitos Injuve, 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’n 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 y Suiza. Con la
“Unión Artístico Musical” de Denia, viaja a Korea para participar en el festival “Wonju Tatto” (Jeju).
Ha estrenado por primera vez en España, con la ”Unión Artístico Musical” de Denia la obra
“Conciertango Buenos Aires” del guitarrista Argentino Cacho Tirao. Actúa frecuentemente con las
orquestas: O.M.A. y Enrique Soriano. También colabora habitualmente con la violinista Sandra Alfonso y
con el pianista Francisco Pérez.
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…) y en los cursos de perfeccionamiento de “Vila de Teulada” i “Callosa d’Ensarrià”.
En la actualidad reside en Valencia, es profesor del Conservatorio “Ana Maria Sanchez” de Elda y
compagina la docencia, con la actividad artística.
Su inquietud por los diferentes estilos musicales, le lleva a estudiar armonía de jazz con el
guitarrista Joan Soler, y la técnica flamenca con los guitarristas Jose Manuel Díaz y Kike Naval.
Colabora con el guitarrista Vicent Ballester con quien ha editado el cd “Música Española para
dos Guitarras” y colaborado en “Música para guitarra de Valentín Bielsa”. Ha musicado el “Llibre de
Dénia” de Vicent Andrés Estellés, con la colaboración del poeta Tomàs Llopis. El trabajo ha sido editado y
ha recibido elogios por parte de la crítica especializada. Ha grabado la “Sinfonía Andalucía” de Derek
Borgeois, con la “Armónica” de Buñol bajo la dirección de Frank de Vuyst. Ha editado un cd con toda su
obra original para guitarra titulado “Preludis per a guitarra”, en el que ha colaborado con la ONG “Arts
cultura y desarrollo”, que desarrolla un programa de enseñanza musical en Mali-África dirigido a niños de
la calle con riesgo de exclusión social.

Pilar Marín Peyrolón Viola.
Nace el 20 de junio de 1984 en Denia (Alicante). A los 10 años comienza sus estudios de viola
en el Conservatorio Tenor Cortis de Denia. Poco a poco su inclinación y dedicación a la viola le
permite adelantar varios cursos, finalizando grado medio el año 2002 con premio extraordinario.
Continúa sus estudios en el Conservatorio Superior de Castellón, donde obtiene las máximas
calificaciones. Finalizada la carrera, realiza dos cursos de postgrado, (del 2006 a 2008), con el
prestigioso profesor Ashan Pillai en la Escuela Superior de Música de Cataluña.
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con profesores de talla internacional como: Jesse
Levine, Ulrich Knörzer, Paul Cortese, Ashan Pillai, Alfonso Guedin, Peter Langgartner, Andriy
Vitovych, Hideko Kobayashi, Leo De Neve, Emilio Mateu, Wieslaw Rekucki, David Quiggle, Erwin
Schiffer o Enrique Santiago, entre otros.
Ha pertenecido a las siguientes jóvenes orquestas: Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana,
Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, Joven Orquesta Nacional de España (en la cual ha
actuado de solista), Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO) y Joven Orquesta Gustav Mahler
(GMJO).
Tiene la ocasión de trabajar habitualmente junto a grandes maestros como Daniel Baremboim,
M. Rostropovich, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, Nobuko Imai, Walter Weller, Gerhard Caussé,
K.Penderecki, Radu Lupu, Waltraud Meier, Gidon Kremer, Herbert Blomstedt o Vladimir Ashkenazy.
Ha realizado giras por toda la geografía española (Galicia, Madrid, Barcelona, Málaga, País
Vasco, Murcia, Zaragoza, León, Badajoz, Cuenca, Toledo, Burgos, Tarragona, Albacete, Teruel, ..) y
también en el extranjero: China, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Austria, Rumanía, Corea del
Sur, Francia, Eslovaquia, Holanda, Escocia, Bulgaria, Italia, República Checa,.. Actuando en
auditorios tan prestigiosos como la “Sala Dorada del Musikverein” de Viena; “Concertgebouw” de
Amsterdam; “Royal Albert Hall” de Londres; “Konzerthaus” de Berlín, entre otros.
Ha grabado para los sellos discográficos NAXOS, RTVE, BBC.
En el 2008 fue la representante española seleccionada para actuar, junto a otros 21 músicos de
distintas nacionalidades de la Unión Europea, en el concierto que se celebró en el Parlamento
Europeo con motivo de su 50º aniversario.
En julio de 2012 es becada por la Karl Flesch Akademie (Baden-Baden, Alemania), a la vez que
es elegida para actuar como concertista con la Orquesta Filarmónica de Baden-Baden.
Es co-solista de viola de la Orquesta de Valencia, de la cual forma parte desde 2006. También
colabora habitualmente con otras orquestas profesionales, entre ellas la de Radio Televisión
Española, Orquesta del Palau de les Arts, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Orquesta Sinfónica del
Vallés.
Utiliza una viola fabricada en Cremona (Italia) por el luthier Stefano Conia.

Pablo Marín Peyrolón Clarinete

Comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años en la Agrupación Artística Musical de Denia
con el clarinete, y más tarde en el Conservatorio Tenor Cortis donde finaliza los estudios de grado medio
con Don Cristóbal López con las más altas calificaciones y con Premio extraordinario de fin de grado
medio.
En 2001 ingresa en el Conservatorio Superior de Castellón en la especialidad de clarinete y un año
más tarde en la de viola. Con el clarinete estudia con Don Carlos Lacruz, y vuelve a obtener las más altas
calificaciones y Premio extraordinario de fin de carrera por unanimidad del tribunal.
Ganador del concurso de Ibercaja en 2004 en Castellón y del 1º premio en el primer Concurso de
jóvenes intérpretes “Cayetano Tomás”, en L'Orxa (Alicante) en 2007.
Como componente de la Orquesta del Conservatorio Superior de Castellón, fue ganador del
Concurso Acordes Caja Madrid en el 2006.
Ha realizado cursos de perfeccionamiento de clarinete con Joan Enric LLuna, Karl Leister, Yehuda
Gilad, Venancio Rius, Jose Luis Estellés, Anthony Pay, David Campbell, Reinhard Weiser, etc; de música
de cámara con Jordi Mora, Lluis Claret, Sergi Boadella y Javier Herreros; y de viola con Paul Cortese,
Emilio Mateu, Francesc Gayá, Alfonso Ghedin, Santiago Cantó, Jesse Levine, David Quiggle y Andriy
Vitovych; y de pedagogía con Claudio Forcada.
Forma o ha formado parte tanto con el clarinete como con la viola de la OMA ( Orquesta de la Marina
Alta), de la Agrupación Artística Musical de Denia, del Quinteto de viento Improt, del Ensemble Bastyan,
del Ensemble Giusto, del Ensemble Jassyc, de la WOW (World of Winds), de la Orquesta del
Conservatorio Superior de Castellón, de la Orquesta s.XXI (Orquesta de profesores del Conservatorio
Superior de Castellón dirigida por Josep Vicent), de la Orquesta Sinfónica de Peñíscola, de la Banda de
La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, de la JOSC (Joven Orquesta
Sinfónica de Castellón) y de la JOGV(Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana) y la Hyspanian
Symphony Orchestra.
Ha sido profesor de clarinete de la escuela de música Manuel Lattur de Denia, y de otras como
Parcent, Xaló, Benidoleig. Ha participado como profesor en el primer curso de perfeccionamiento
musical de Benitatxell (2006), en el “X curso de música Vila de Teulada” (2007) y en el IV curso de
perfeccionamiento musical de la escuela de música “Can Blau” en San Agustí (Ibiza, 2011), II curso de
perfeccionamiento musical de Cúllar (2013), II y III encontre de música d’estiu (Sakya, 2013 y 2014).
Con la viola finalizó sus estudios en 2006 en el Conservatorio Superior de Castellón, y con ella
ha ejercido como profesor en el Conservatorio municipal de Jávea. Como profesor de viola ha impartido
los cursos de Vélez Rubio (Almería) en 2010.
En 2011 empieza a estudiar la especialidad de Fagot, y en 2016 obtiene el título de enseñanzas
profesionales.
Actualmente es profesor de viola por oposición en el Conservatorio Profesional “José Salinas” de
Baza (Granada) y jefe del departamento de música de cámara.

