
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

José Luis Merlin nació en Buenos Aires. Es un músico integral que 

combina su carrera de concertista, profesor de guitarra, investigador y 

difusor de la técnica instrumental con la de compositor. El lenguaje musical 

de Merlin está influido por diversos elementos del folclore sudamericano, 

sin renunciar a los clásicos, propios de la escuela de guitarra del siglo XXI.  

Desde los cinco años estudió guitarra, teoría y solfeo con Vicente 

Degese, se perfeccionó con Abel Carlevaro y realizó estudios de armonía, 

contrapunto, formas musicales e instrumentación con Leónidas Arnedo. 

Ha compuesto la música de TRAVESÍA (La guitarra, testigo de cinco 

siglos), oratorio para guitarra, voz recitante, mezzosoprano y orquesta de 

cámara y obras para guitarra solista y violonchelo, cuarteto de cuerdas, 

piano y  canto. Ha hecho arreglos y adaptaciones de obras de Beethoven, 

Bach o Piazzolla y musicalizado poesías. Sus obras son ejecutadas y 

grabadas por un gran número de guitarristas en todo el mundo y sus 

publicaciones son editadas por “Guitar Solo Publisher”, “Tuscany  

Publications” (EEUU), y Shamrock (Austria) y distribuidas por “Theodore 

Presser” (EEUU). Su biografía está publicada en el Internacional Who´s Who 

in Music. 

Ha realizado más de 40 giras internacionales en países como Ucrania, 

Méjico, Irlanda, Austria, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Brasil, o 

Uruguay. Entre las  prestigiosas salas cabe destacar Naciones Unidas de 

Nueva York, Meridian House Internacional  de Washington, Teatro Nacional 

de La Habana o Teatro Colón de Buenos Aires. En 2017 dio varios 

conciertos y clases magistrales en China. Asimismo ha actuado en radios y 

televisiones  y ha sido invitado para dar clases y conferencias en 

Universidades de USA y Alemania. 

Actualmente se presenta en recitales de poesía y guitarra con el 

laureado actor Héctor Alterio en el espectáculo denominado “Como hace 

3000 años”. 

 

 

PROGRAMA 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

1. LUYS MILÁN Tres pavanas 

2. JOHANN SEBASTIAN BACH            Sarabanda y double de la    

partita 1 

3. FRANCISCO TÁRREGA                             Lágrima 

  Adelita 

  Capricho árabe 

4. ENRIQUE GRANADOS                               Danza española nº 5 

SEGUNDA PARTE 

 

5.  ATAHUALPA   YUPANQUI                Noche en los cerros 

  El rescoldeao 

  Cruz del Sur 

6. JOSÉ LUIS MERLIN Atardecer en la cuesta blanca 

  Catedral de los pájaros 

7. JOSÉ LUIS MERLIN      Suite del recuerdo 

 Evocación – Zamba – Chacarera – Carnavalito – Evocación – Joropo 

 
 

José Luis Merlin toca con una guitarra construida por el luthier Felipe Conde  

y utiliza cuerdas “Luthier” de Nueva York. 

 


