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I CICLO DE MÚSICA SANTA CECILIA
Circuitos de Espacios Escénicos de Andalucía

ANTONIO DURO: 
‘MÚSICA ESPAÑOLA 
PARA GUITARRA’



ANTONIO DURO: ‘MÚSICA ESPAÑOLA PARA GUITARRA’ 

“Antonio Duro demuestra estar en posesión de unos extraordinarios medios musicales 
y hace gala de una sensibilidad exquisita, visión culturalmente profunda y técnicamente 
irreprochable...”  (Scherzo, 2001)
Tárrega, Llobet, y el gran Albéniz… una ecuación de talento e inspiración que nos remite a 
algunas de las más bellas y encantadoras páginas de la literatura original y arreglada para 
guitarra de todos los tiempos. Obras íntimas y evocadoras, repertorio de pequeñas formas 
para un instrumento que se reinventaba a sí mismo en las postrimerías del siglo XIX. 
Antonio Duro Úbeda (Jaén). Realizó sus estudios en los Conservatorios Superiores de 
Música de Córdoba y Sevilla con los profesores Miguel Barberá, Manuel Abella y José 
Mª Pichardo obteniendo la titulación superior en la especialidad de Guitarra con Premio 
Extraordinario Fin de Carrera por unanimidad. Posteriormente recibe clases de maestros 
de reconocido prestigio internacional como Alirio Díaz, Alberto Ponce, Leo Brouwer, Eliot 
Fisk, David Russell y Manuel Barrueco y realiza estudios de música antigua con Hopkinson 
Smith, Gerardo Arriaga, José Miguel Moreno, Pat O´Brien y Juan Carlos Rivera. Ha grabado 
un CD con música de compositores españoles del siglo XIX para el sello “Lindoro” recibido 
con elogios por parte de la crítica especializada y colaborado en el disco “El libro de la 
voz” dedicado a música de compositores contemporáneos andaluces y editado en 2008 
por el sello discográfico del Centro de Documentación Musical de Andalucía. Asimismo 
ha realizado  diferentes actuaciones en directo para RNE – Radio Clásica y participado 
en la grabación de la música de diferentes proyectos escénicos de Cine, Teatro y Danza 
Contemporánea. En la actualidad es profesor de Guitarra en el Conservatorio Superior de 
Música “Manuel Castillo” de Sevilla, al tiempo que es invitado a formar parte de diferentes 
jurados en Concursos nacionales e internacionales e impartir cursos de perfeccionamiento 
en distintos Conservatorios y Escuelas Superiores de Música.
Programa  Música española para guitarra
FRANCISCO TÁRREGA (1852-1909) Capricho Árabe
FRANCISCO TÁRREGA, Piezas de Salón, Gran Vals, Mazurka en sol, Las dos Hermanitas 
(Vals), Preludio en la, Minueto, Marieta (Mazurka), María (Gavota)
MIGUEL LLOBET (1878-1938), Cinco Canciones Populares Catalanas
Canço del Lladre - El Noi de la Mare - La Filadora - El Mestre - La Nit del Nadal
ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) Granada – Tango - Torre Bermeja - Sevilla
 

Camino del Albero 16 • LAS LAGUNAS • MIJAS COSTA
(junto a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas)

Información:
Telf.: 952 47 25 96 de miércoles a viernes de 17:00 a 20:00 horas

E.mail: teatrolaslagunas@mijas.es
teatrolaslagunas@gmail.com

Horario taquilla:
de miércoles a viernes de 17:00 a 20:00 horas y

2 horas antes el día del espectáculo.

TEATRO LAS LAGUNAS


