
UN CONCIERTO
de la naturaleza para 

ofrecen 

Maria Aurora 

A realizarse el dia 25 de febrero del 2014 a 
las 20.30 hrs. en el parque zoológico “Ty- 
Koyam”, ubicado en el Km. 653,5, pasarela 
Pillanlelbún, lado Poniente utilizando calle 

de servicio.   

Adhesión: $10.000   

En apoyo a la finalización de la 1era Etapa de su 
proyecto: "Camino de Retorno a la Salud"

Programa

(1) John Williams /  Theme from “Shindler´s List (2)  Marin Marais / Folies 
D’ Espagne (3) Tomaso Albinoni / Adagio en Sol menor   (4) Antonio 
Lauro/ Vals Venezolano (5) Francisco Tárrega/ La Paloma  (6) Ariel Ramírez 
/Alfonsina y El Mar (7) Antonio Vivaldi/  Concierto para Laúd RV 93 (8) 
Antonio Vivaldi/ Andante del concierto para 2 mandolinas (9) Domenico 
Scarlatti/Gavotte de la Sonata en Re menor (10) Antonio Vivaldi/ Preludio- 
Corrente de la Sonata N°8 (11) Ferdinando Carulli/ Serenata en La  Mayor 
Opus 96 (12) Ferdinando Sor/ Les Deux Amis

Presentación

Adrián La Mura Jobet y Alejandro Arroyo Ríos son discípulos del Maestro 
Enzo La Mura Bruno.  Considerado por la crítica musical como el Primer 
Dúo de Guitarras Chileno del siglo XX. El concierto del Dúo La Mura & 
Arroyo está dedicado al  repertorio del clasicismo europeo de obras escritas 
originalmente para Dúo de Guitarras. Cuatro décadas de extensa carrera 
musical en chile y el extranjero y  una importante labor de difusión de los 
grandes maestros de la música clásica caracterizan  al Dúo con  un 
programa  de obras transcritas para guitarra inspiradas en el prete rosso 
Vivaldiano, referidos a la tradición de la orquesta de cuerdas  y solos de 
guitarra como el concierto en Re Mayor RV 93 y obras de Scarlatti,  
Giulianni y  Carulli  entre otros. Si una guitarra es un universo donde la 
cuerda pulsada por ambas manos, traduce las intenciones más íntimas y 
profundas del intérprete; dos guitarras desafían la densidad del color 
expandiendo ese universo hasta el umbral de lo mágico. 

La Mura & Arroyo 


