


 Piano y voz:
una mezcla perfecta.



Biografía
esay Pérez. Tenor lagunero, nacido en 1992. Reconocido por ser una de las prin-
cipales voces solistas del emblemático grupo Los Sabandeños y de la rondalla 
santacrucera U. A. El Cabo.

Con tan solo 8 años, comienza como solista en el género lírico por antonomasia 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: la rondalla, consiguiendo en la última B

década siete premios en el apartado al mejor solista y distintos reconocimientos.

Destaca también su trayectoria en el ámbito folklórico habiendo sido integrante de grupos 
como Los Majuelos, participando durante los últimos años en los más prestigiosos festivales 
folklóricos regionales y nacionales como solista invitado.

Su trayectoria musical recoge numerosos conciertos en toda la geografía española e inter-
nacional, participando en encuentros de solistas, proyectos culturales o como solista invi-
tado con distintas formaciones sinfónicas.

Entre ellos destacan:
 
- Solista principal en el XXIII Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Tenerife junto a 
la soprano Ainhoa Arteta. 
- Tenor principal en la “Antología de la Zarzuela” organizada por la Fundación CajaCanarias y 
dirigida por la maestra y catedrática de canto. Dña. María Orán. 
- Tenor invitado junto a la Orquesta Clásica de Lanzarote como tenor invitado en el IV Concierto 
en Vela.
- Actuación junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid bajo la batuta de Víctor 
Pablo Pérez.
- Actuación junto a la Orquesta Nacional de Venezuela bajo la batuta de Alfredo Rugeles.
- Tenor invitado junto a distintas bandas sinfónicas de Tenerife.



Íntimo es el reflejo del sentir del cantante que, junto a los nombres de grandes autores 
como María Grever, Alfonso Esparza o Ariel Ramírez y compositores de la talla de José 
Serrano, Federico Moreno Torroba o Giacomo Puccini, va hilando durante el concierto los 
sentimientos más personales junto al acompañamiento magistral de un instrumento 
como el piano.

Cálido, intenso, emocional son las tres palabras que definen a ÍNTIMO.



Repertorio

REPERTORIO COMPLETO

1° Marta 
2° Non ti scordar di me
3° Trust de los Tenorios 

4° Tema pianista
5° Júrame 

6° Gracias a la vida 
7° Amapola 

8° Tema pianista
9° Alfonsina y el mar 

10° De este apacible rincón 
11° Granada

12° Tema pianista
13° Dime que sí

14° No puede ser 
15° Nessun Dorma 

Bis: O sole mio 

REPERTORIO CORTO

1° Marta 
2° Alfonsina y el mar 

3° Júrame 
4° Tema pianista

5° Dime que sí
6° Amapola
7° Granada

8° Tema pianista
9° No puede ser 

10° Nessun Dorma 

Bis: O Sole mío 

Duración aproximada 75 minutos.

Duración aproximada 45 minutos.

El artista ofrece dos posibles repertorios:

El corto es ideal para recepciones, actos protocolarios o institucionales.
El más amplio es idóneo para conciertos en espacios cerrados o abiertos, donde el efecto 
intimista del proyecto se integra perfectamente.



Cálido, intenso y emoci�al:  Íntimo.
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