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Nacido en 2006 en el seno de una familia de músicos, Ausiàs Parejo se inicia en la guitarra a los 4 años de la mano de su padre, el guitarrista 
Rubén Parejo. Con tan sólo 16 años ha obtenido 35 primeros premios en concursos nacionales e internacionales, interpretando con un virtuo-
sismo y sensibilidad que no deja indiferente. Ha sido invitado en prestigiosos festivales de guitarra de Italia, Croacia, Portugal, México, Francia 
República Checa y España, actuando en el Palau de la Música de Valencia, Festival Miguel Llobet de Barcelona, The Sea and Guitars Festival, 
Festival Internazionale dell’Adriatico, Festival Internacional de Guitarra “Colores Flamencos”-Rep Checa, Festival Internacional de Guitarra de 
Morelia-Mexico, etc. En 2018 grabó su primer CD “Con tanta tenerezza” acompañado de su padre y con la colaboración de importantes 
figuras del jazz como Ximo Tébar y Víctor Mendoza.. 

Ausiàs ha interpretado conciertos para guitarra y orquesta, actuando como solista con la Joven Orquesta de Alicante, Orquestra Vozes de 
Barcelona, Orquesta Caixa Ontinyent y Grup Instrumental de Corda de Gandía. 

Es integrante del Valencia Guitar Duo junto a Ruben Parejo y del 10 Strings Duo, junto al violinista Pablo Turlo. Le han dedicado obras los 
compositores Eduardo Morales-Caso y Juan Erena.  

Entre los principales galardones se encuentran el Primer premio en el XV Concurso Internacional de Guitarra Alhambra CIGA2022, el premio 
al mejor intérprete español de la C.Valenciana en el Certamen internacional Fco. Tárrega de Benicassim, así como los primeros premios en el 
concurso Juventudes Musicales de España, en el Rising Star Competition-University of Rhode Island (USA), Guitarlab Competition (USA), Alirio 
Diaz Internationales Gitarrenfestival Rust (Austria), Albania International Guitar Competition, Concorso del Festival Internazionale dell’Adriatico 
(Italia), King’s Peak International Competition (USA), Montenegro International Guitar Competition Online-Safe Port Of Music, Concurso Inter-
nacional Alhambra para Jóvenes Intérpretes, Concurso Arriaga de Bilbao, Joven Promesa Concurso Guitarra Petrer, Concurso de Jóvenes 
Intérpretes de Gandía.  

Ha recibido clases magistrales de los maestros D. Russell, L.Brouwer, P.Mateo, P.Steidl, Z.Dukic, A.Desiderio, M.Tamayo, A.Montesinos entre-
otros.

PROGRAMA:	Ecos	de	Luz	

Juan	Erena	(1970)	
Luz	del	Alba*	

Antonio	José	(1902-1936)	
Sonata	para	guitarra	
I	mov	

Joaquín	Rodrigo	(1901-1999)	
Ecos	de	Sefarad	

Vicente	Asencio	(1908-1979)	
Col·lectici	‘intim	
La	serenor	
La	joia	
La	calma	
La	gaubança	
La	frisança

PROGRAMA	

Francisco	Tárrega	(1852-1909)	
Dos	estudios	

Francisco	Tárrega	
Recuerdos	de	La	Alhambra	

Matilde	Salvador	(1918-2007)	
Homenatge	a	Mistral	
Preludi	
Plany	per	Mireio	
Farandola	

*	obra	dedicada	a	Ausiás	Parejo

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO DEL GRECO>

LOREM IPSUM 
MÚSICA ANTIGUA 
Martes 20 de diciembre de 2022 
18:15 h



MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Ntularidad estatal que 
gesNona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disNntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlNmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeNvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaNvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Nempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conNnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enNdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parNcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Ntularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anNgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar^sNco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Nempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 

Un programa de:                                                                             GesNona:                                                             Síguenos en:


