MIGUEL ANGEL PELLAO, TENOR PEHUENCHE
Miguel Ángel Pellao, nació en la región del Bío Bío y fue criado en un
internado mapuche donde descubrió la música lírica. En su etapa
escolar, participó de diferentes concursos regionales con lo que
demostró sus capacidades líricas, ganándose una beca en 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 y para 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, ese año fue parte del concierto 40 años, los
mismos sueños, un homenaje musical a Víctor Jara, Pablo Neruda
y Salvador Allende, además de compartir escenario junto a Inti
Illimani, Quilapayún y otros grandes artistas del ámbito musical
chileno, también se presenta como solista en Fantasía Coral,
basada en temas de Patricio Manns.
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A principios del 2014 actuó en la
obertura del LV Festival de la
Canción de Viña del Mar y en
Junio lanzó su primer disco
llamado Tributo a mi pueblo, cd
con 10 canciones de homenaje a
la
etnia
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. Para finalizar
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 como la BBC de Londres [ver
entrevista], la RAI 1 TV italiana junto a la cantante lírica internacional Katia Ricciarelli [ver entrevista] y estuvo
como invitado especial a la Expo Milán donde realizó tres conciertos en el pabellón El amor de Chile.
Actualmente se encuentra realizando una serie de conciertos enfocados en el lanzamiento de su próximo disco
titulado 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, Fé de Jorge González, Cuando Agosto era 21 y Canción del Sur de Los Jaivas, entre otros hits del pop
chileno.
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