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Miguel Ángel Pellao, es sin duda, una de las mejores voces de Chile
actualmente. Su gran capacidad lírica le permite desenvolverse de manera
versátil desde lo más clásico y sinfónico hacia lo popular y folclórico, tal como
lo demuestra su reciente éxito en la competencia folclórica más importante
de Chile como lo es el Festival del Huaso de Olmué, galardonado con el
Guitarpín de Oro por el tema “Del Ñielol vienen Bajando”
Su primer disco “Tributo a mi pueblo” (2014) es una compilación de
temas de inspiración mapuche compuestos por Cecil González y que siempre
ha presentado como un verdadero homenaje a su origen Pehuenche.
A fines de 2018 lanzó su segundo disco “Cancionero Sinfónico” una
recopilación de aquellas entrañables y populares canciones del Chile de los
últimos 50 años a manera de covers sinfónicos. Este desafío a requerido de
una compleja producción para poder interpretar desde el mundo lírico a Los
Jaivas, Inti Illimani, Jorge González, Fernando Ubiergo, Buddy Richard, entre
otros.
Su puesta en escena es variada y ajustable a distintos formatos y
públicos. Desde una maravillosa presentación con orquesta sinfónica, a cantar
con su banda temas populares de todos los tiempos o una íntima y refinada
presentación con cuarteto de cuerdas para públicos exigentes. Para formatos
más austeros también se presenta con pistas de primer nivel donde además
sorprende al público con su guitarra y charango que reafirman su amor por
los temas más queridos del canto nacional.
Sus presentaciones no dejan indiferente a nadie y aseguran un
espectáculo de primer nivel capaz de llegar a los más variados escenarios

Biografía
Miguel Ángel Pellao nació en el Alto Bío Bío y se educó en un internado
mapuche donde descubrió la música lírica. En su etapa escolar, participó
en diferentes concursos regionales en los que demostró sus capacidades,
ganándose una beca para el conservatorio Vivaldi de Concepción y luego en
la Universidad de Chile para estudiar Licenciatura en artes musicales, con el
profesor Hans Stein.
En 2008 viajó a Italia para perfeccionarse en canto en el Conservatorio
Luisa D’ Annunzio. Durante sus primeros años en Italia participó como
corista de importantes y diversas obras teatrales líricas como Otello, La
Bohéme y Moisés en Egipto de G. Rossini entre muchas otras. Como solista,
se presentó en Misa Criolla de Ariel Ramírez, bajo la dirección del Maestro
Pasquale Veleno y en Misa de Gloria de G. Puccini, dirigida por el Maestro
José María Sciutto.
El 2010 obtuvo el 2ª lugar en el Primer Concurso Nacional F.P.
Tosti, en Ortona. Durante el 2011 participó en el Concierto en Ocho ruedas
2011 en el teatro Palasavena de Bolognia, además fue invitado a la RAI,
Radio y Televisión italiana al programa Al pie del Kilimanjaro de Licia Colo.
El 2011 vuelve a Chile para protagonizar el musical La Araucana,
corazón mestizo, donde interpreta el papel de Caupolicán, compartiendo
escenario con grandes tenores y cantantes de la escena nacional como
Tito Beltrán, Mirella Tironi, José Alfredo Fuentes y Daniela Castillo, entre
otros. Además a fines de ese mismo año es nombrado hijo ilustre de la
Municipalidad de Alto BíoBío. El año 2012 se corona como finalista en el II
Concurso de canto lírico Anita Carquetti, en la ciudad de Montecosaro en
Italia.
Durante el 2013 realizó una gira por México mostrando una trilogía
de conciertos llamados Víctor Jara Sinfónico presentándose en Ciudad de
México, Estado de México y Oaxaca. Además, fue parte del concierto 40 años,
los mismos sueños, en el Auditorio Nacional, un homenaje musical a Víctor Jara,
Pablo Neruda y Salvador Allende, aquí compartió escenario con Inti Illimani,
Quilapayún y otros grandes artistas del ámbito musical chileno. A su regreso
se presenta como solista en Fantasía Coral, basada en temas de Patricio Manns.
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A principios del 2014 participó en la obertura del LV Festival de la
Canción de Viña del Mar. En junio del mismo año lanzó su primer disco llamado
Tributo a mi pueblo, cd con 10 canciones de homenaje a su pueblo Pehuenche,
del destacado compositor chileno Cecil González. Durante ese año se presentó
junto a la pianista Rapa Nui Mahani Teave y la soprano Aymara Sandra Caqueo
en el Teatro Municipal de Santiago en el concierto Voces de la Tierra, inaugurando
el mes de los pueblos originarios. Finalizando un gran año, el Tenor Pehuenche
es considerado por la Revista Sábado de El Mercurio, dentro de los 100 jóvenes
líderes del 2014.
Durante los años 2015 y 2016 participó de diferentes entrevistas en medios
internacionales como la BBC de Londres [ver entrevista], la RAI 1 TV italiana junto

3

a la cantante lírica internacional Katia Ricciarelli [ver entrevista], ] y estuvo como
invitado especial en la Expo Milán donde realizó tres conciertos en el pabellón
El amor de Chile.
Un capítulo importante fue su aparición en la Teletón 2016 en el
homenaje al recientemente fallecido en esa época Juan Gabriel, junto a Daniela
Castillo, Douglas, Juan David Rodríguez y la maravillosa orquestación del Orfeón
de Carabineros.
Durante 2017 y 2018 participa en importantes festivales nacionales
como la obertura del “Festival de la leche y la carne en Osorno” y del “Festival
internacional del Folcklore de San Bernardo”
El 24 de junio de 2018 maravilló junto a la orquesta sinfónica Colors y la
destacada directora musical Alejandra Urrutia, en la celebración del Wetripantü
Sinfónico en el Teatro Municipal de Las Condes, aquí fue ovacionado por el
público con su repertorio de temas de inspiración mapuche y canciones populares
chilenas de todos los tiempos. Entre agosto y septiembre realizó gira a Europa,
Medio Oriente y África, presentándose en el teatro Ópera House de El Cairo,
Egipto y por segunda vez en Beirut, Líbano, esta vez en el teatro Casino en el
marco de las fiestas patrias chilenas.
En enero de 2019 gana la competencia folklórica de la versión n° 60 del
Festival del Huaso de Olmué, donde maravilló interpretando el tema Del Ñielol
vienen bajando, del autor Didier González y música de Eduardo Gajardo.
Actualmente se encuentra realizando una serie de conciertos enfocados
en el lanzamiento de su nuevo disco Cancionero Sinfónico que reúne las
canciones ícono de la música popular chilena en una versión orquestada por
Marcello Martínez, interpretando temas como Mentira de Buddy Richard, Una
niña una historia de Cristóbal, Fe de Jorge González, Cuando Agosto era 21 y
Canción del Sur de Los Jaivas, entre otros hits del pop chileno.

Tipos de
Presentaciones
Las presentaciones de Miguel Ángel Pellao son versátiles,
se adaptan a los distintos tipos de público, escenarios
y repertorios solicitados por el cliente, con puestas en
escena de música clásica y popular, con distintos tipos
de acompañamientos orquestales, ya sea con orquesta
sinfónica, banda popular, cuarteto de cuerdas, piano o
pistas de primera calidad.
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Presentaciones en Vivo
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Links de Interés

Contacto

@tenorpehuencheoficial

@tenorpehuenche

Tenor Pehuenche

@miguelpellao

www.tenorpehuenche.cl

Tomás Fajardo Cabello
Gerente General Fmedios
tomasfajardo@fmedios.cl
+569 8299 6770

Tito Escribar
Manager
tito.escribar@fmedios.cl
+569 9485 6082
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