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Rubén Parejo. Guitarra

“Con una técnica excelente, una pulsación brillante, un fraseo exquisito y una musicalidad fuera de
toda duda Rubén se acerca a la guitarra con la sabiduría y el buen hacer de quien, más que dominar
el instrumento, comparte con él sentimientos y vivencias, arte a fin de cuentas”. (Revista CD
Compact, mayo 1999)
Durante su formación con los maestros José Luis González y Rosa Gil, herederos de la escuela de
Segovia y Tárrega, fue galardonado en varios concursos internacionales.
Es profesor invitado en numerosos cursos, seminarios, concursos y clases magistrales en EEUU,
México, Brasil, Argentina, Israel, Japón, Tailandia y gran parte de los países europeos, actuando
también como concertista solista en todos ellos. Su repertorio abarca todas las épocas y estilos,
tanto en la modalidad de solista como en agrupaciones de cámara y orquesta.
Ha actuado como solista con el Grup Instrumental de València, Orquesta de Cámara de l’Empordà,
Opera Diversa, Czech Virtuosi, Orquesta de la Marina Alta, etc. Le han dedicado obras compositores
como E. Sanz Burguete, E. Morales-Caso, J. Cardoso, R. García i Soler, V. Roncero, etc. Ha grabado
varios Cds a solo y en grupos de cámara, con Capella Saetabis y Nuevo Tango Septet Zinger. En 2018
graba junto a su hijo Ausiàs Parejo el Cd “Con tanta tenerezza”.
Es Académico Numerario de la M.I. Academia de la Música Valenciana, director del Festival de
Guitarra “Luys Milán”, artista RC Strings y catedrático de guitarra del CSM “Joaquín Rodrigo” de
Valencia.
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“Con una técnica excelente, una
pulsación brillante, un fraseo exquisito
y una musicalidad fuera de toda duda
Rubén se acerca a la guitarra con la
sabiduría y el buen hacer de quien,
más que dominar el instrumento,
comparte con él sentimientos y
vivencias, arte a fin de cuentas”.
(Revista CD Compact, mayo 1999)

Nace en Castelló de Rugat (Valencia) y ha sido galardonado en varios concursos internacionales. Durante años recibió
clases de los maestros José Luis González y Rosa Gil, asimilando las escuelas de Andrés Segovia y Francisco Tárrega.
Es profesor invitado en numerosos cursos, seminarios, concursos y master class en EEUU, México, Brasil, Argentina,
Israel, Japón, Tailandia y gran parte de los países europeos, actuando también como concertista solista en todos ellos.
Su repertorio abarca todas las épocas y estilos, tanto en la modalidad de solista como en agrupaciones de cámara y
orquesta.
Ha colaborado en diversas ocasiones con el Grup Instrumental de València especializado en la interpretación de música
contemporánea, grabando con ellos en directo para radio Nacional de España el concierto para guitarra y orquesta Céfiro,
de David del Puerto, quien escribiría en su web: la versión fue verdaderamente magnífica, el solista estuvo deslumbrante,
y la obra cosechó un gran éxito. También ha colaborado como solista con la Orquesta de Cámara de l’Empordà, Opera
Diversa, Czech Virtuosi, Orquesta de la Marina Alta, Orquesta Sinfónica de Requena, y ha colaborado con los grupos de
música antigua Capella Saetabis y Música Trobada, con directores como Joan Cerveró, Francesc Estévez, Francisco
Melero, Robert Ferrer y Carles Coll. Acompaña a la cantante Monserrat Caballé en el Palau de la Música de Valencia con
motivo de su nombramiento de Doctor Honoris Causa
Su manera de interpretar ha sido elogiada por la prensa y revistas especializadas ( Il Messaggero Veneto, Il Gazzetino,
Levante, Revista Gendai Guitar de Japón, Revista CD Compact, Ciudad de Alcoi, Las Provincias). Ha grabado también
para el cine, y diferentes cadenas de radio y TV.
Ha compuesto obras corales y para grupos instrumentales, grabadas en Cd por distintas agrupaciones, así como varias
obras para guitarra sola y grupos de cámara con guitarra. Le han dedicado obras compositores como E. Sanz Burguete,
J. Torrent, E. Morales-Caso, J. Cardoso, R. García i Soler, V. Roncero, J. Lázaro y P. Carrascosa. En 1998 graba el Cd
“Homenaje a Jose Luis González” dedicado a su maestro, en 2001 graba el Cd “Seguidillas y Canciones”. En 2008 y
2011 graba dos Cds con el grupo de música antigua Capella Saetabis, dirigido por Rodrigo Madrid, y colabora en un Cd
monográfico de la música solista y de cámara de J. Báguena Soler (2008, producción del Instituto Valenciano de la
Música), En 2009 graba el Cd “Reflejos” para guitarra sola. Con Nuevo Tango Septet Zinger, liderado por el ex-pianista
de A. Piazzolla Pablo Zinger, ha grabado 2 Cds. En 2014 presenta un trabajo discográfico con obras de reciente creación
en el Cd “El cuaderno de Salvador”. En 2018 graba junto a su hijo Ausiàs Parejo el Cd “Con tanta tenerezza”, con la
colaboración de los músicos de jazz Ximo Tébar y Víctor Mendoza.
Desde 2019 es Académico Numerario de la M.I. Academia de la Música Valenciana. Es director artístico del Certamen
Internacional de Guitarra “Luys Milán”, artista RC Strings y catedrático de guitarra del Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia.
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EN LA PRENSA

Las Provincias (Abril 1986): “La musicalidad preside el momento de Rubén Parejo, poético y de bonito
sonido”. E. López-Chavarri
Noticias 7 (Febrero 1995): “Parejo demostró que es un gran guitarrista, con una técnica muy bien
depurada, haciendo un trabajo magnífico en las cadencias del movimiento central y no buscando nunca el
protagonismo”. I. Pinyana
Il Gazzettino (Italia, mayo 2001): “Parejo ha obrado siempre con una interpretación bien calibrada,
confiriendo inteligente ductilidad y fuerza expresiva a su lectura”. Silvio Montaguti.
Messaggero Veneto (Italia, mayo 2001): “El músico valenciano Rubén Parejo está dotado de excelentes
cualidades técnicas y refinada sensibilidad interpretativa”. Renato della Torre.
Gendai Guitar (Japón 1999, edición nº 413) “La expresión de Parejo es muy personal, imprimiendo un
fuerte carácter a sus interpretaciones”.
Ciudad de Alcoi (Octubre-2000) “Encontrarse con grabaciones de esta talla es un deleite infinito, Rubén
Parejo proporciona una orientación en que la emotividad prevalece sobre el impulso virtuosístico. Dice la
música.” José Mª Valls Satorres.
Cambio de Michoacán (México, abril 2007). Rubén Parejo consiguió la magia de arroparnos con su
música. Rogelio Macías Sánchez.
La Jornada (Morelia- México, abril 2007). Muestras de extrema sensibilidad, cariño y pasión fueron
brindadas por el español durante su presentación en la que a través de pausados pero delicados acordes,
el público pudo embullirse de sutiles y ligeras melodías interpretadas a través de la guitarra de Parejo,
cuyo particular y único estilo fue reflejado durante la velada. Anabelle Paulín Lara.
Levante (noviembre de 2008). Rubén Parejo había realizado una impoluta lectura de “Lejanía” para
guitarra sola…Alfredo Brotons Muñoz.
Cartelera Turia (Noviembre de 2008). Antes de concluir la primera parte de este merecido homenaje (a
José Báguena Soler) aún se pudo oir la “Lejanía” para guitarra, en una excelente versión de Rubén
Parejo. Schneekloth.
El País (marzo de 2010). En la instrumentación presentada se dio gran relevancia a la guitarra, muy bien
ejecutada por Rubén Parejo... Rosa Solà (Cd de Capella Saetabis)

“Se estrenó mi concierto para guitarra Céfiro, con Rubén Parejo y el Grup
Instrumental de Valencia dirigido por Joan Cerveró; la versión fue
verdaderamente magnífica, el solista estuvo deslumbrante, y la obra
cosechó un gran éxito” ( David del Puerto, compositor)

