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PROGRAMA 
La magia de las cuerdas 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 

Preludio n° 5 en Re mayor "Vals lento" 

Mauro Giuliani (1781-1829) 

Gran dúo concertante para violín y guitarra op. 85  (ca. 1817) 

Allegro maestoso 
Andante molto sostenuto 
Scherzo-Trío 
Allegretto espressivo 

PAUSA 

Francisco Tárrega (1852-1909) 

Capricho árabe (1892) 

Mauro Giuliani 

Variaciones para violín y guitarra op. 24 

Thema Andantino siciliano 
Variación 1 
Variación 2 
Variación 3 
Variación 4 Un poco più sostenuto 
Polonesa 



SINOPSIS 

Michel Aranda y Elsa Ferrer nos acercan esta rica literatura plasmada entre cuerdas y 
madera: un bello lenguaje que habla unificado. 

Un programa compuesto por dos obras “concertantes” para guitarra y violín de Mauro 
Giuliani, en donde ambos instrumentos tienen la misma importancia y dialogan entre sí.  
Como prólogo a cada una de las obras principales, dos bellas y universales muestras del 
repertorio guitarrístico: Capricho árabe de Francisco Tárrega, máximo exponente de la 
corriente “alhambrista” y un preludio del maestro brasileño Heitor Villa-Lobos, una clara 
muestra del estilo que caracteriza su obra: la fusión de música popular brasileña y 
tradición europea clásica. 

Michel Aranda es un músico y 
guitarrista con una amplia y variada 
formación, lo que le permite ser un 
músico versátil a la hora de 
interpretar diferentes estilos. Natural 
de Tudela, fijó su residencia en París 
durante diez años, en los que además 
de ampliar su formación con Roberto 
Ausel, también formó parte de 
agrupaciones de diferentes estilos: 
africana, brasileña, variété française, 

música mediterránea,  grabando varios CDs, y dando conciertos en Francia, Alemania, 
y Turquía.  

La madrileña Elsa Ferrer comienza a tocar el violín a los siete años. Se formó en los 
Conservatorios de Madrid y el Liceo de Barcelona con Gonçal Comellas. 
Muchas personalidades musicales han sido esenciales es su desarrollo musical, entre 
otras los maestros Vartan Manoogian, Sigiswald Kuijken y Henryk Szering. Ha 
participado en numerosas grabaciones como integrante de la Joven Orquesta 
Nacional de España y la Real Filharmonía de Galicia.  

Es miembro fundador y concertino de Ars Combinatoria, con el que aborda un 
repertorio que abarca todas las épocas de la historia de la música. Entre sus recitales 
a solo cabe destacar la interpretación de las Partitas de J. S. Bach. En su extensa e 
intensa carrera, Elsa Ferrer ha ofrecido alrededor de un millar de conciertos. En el 
ámbito educativo imparte clases de violín con ilusión en lugares como Madrid o 
Lugo, liderando el proyecto orquesta para niños Ars Principia . 


	Heitor Villa-Lobos, Francisco Tárrega  & Mauro Giuliani
	Michel Aranda, guitarra  | Elsa Ferrer, violín
	PROGRAMA
	La magia de las cuerdas



