
Dúo Macías-Larrachea 
 

Dúo formado el año 2019 con la idea de trabajar de manera estable y proponer un repertorio variado y de alto 

contenido musical. Ambos integrantes cuentan con experiencia compartida en música de cámara, como parte 

del cuarteto de guitarras “Thámyris”, funcionando ininterrumpidamente entre el año 2015 y 2017, con el que 

cabe destacar variados conciertos en Chile y Uruguay, además del primer lugar obtenido en el “14° Concurso 

Internacional de Guitarra Raúl Sánchez Clagett” en el marco del “11° Seminario Internacional de Guitarra de 

Uruguay”. 

 
 
Eduardo Larrachea Sifri  
 
Egresado de Interpretación Musical de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, estudió guitarra clásica 
junto al profesor Luis Orlandini. Fue integrante, entre 2011 y 2014, del Ensamble de Guitarras de Chile y junto 
a esta agrupación se presentó en escenarios como el Centro Gabriela Mistral (GAM), Centro Cultural de España 
(CCE), Sala Isidora Zegers y Teatro Municipal de Santiago. Participó además junto a este conjunto, durante el 
año 2012, en conciertos organizados por la Fundación Música Para Todos.  El año 2011 obtiene el tercer lugar 
en el Concurso Nacional de Guitarra Liliana Pérez-Corey.   Desde el año 2017 imparte clases de guitarra clásica 
en la Academia Musical de Extensión de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.  
 
Manuel Macías Benavides  
 
Licenciado en Teoría de la Música, con distinción máxima, en la Universidad de Chile. Comienza sus estudios 
de guitarra clásica el año 2009 con Francisco Vergara, profesor de la Universidad de la Serena y continua desde 
el 2013 con el profesor Luis Orlandini en la Universidad de Chile.  
Ha a participado de clases magistrales, como alumno activo, dictadas por los maestros Carlos Barbosa-Lima y 
Fabio Zanon (Brasil), Eduardo Fernández (Uruguay), Víctor Villadangos (Argentina), Pirai Vaca (Bolivia), Guillem 
Perez-Quer (España), Doron Salomon (Israel), Carlos Pérez y José Antonio Escobar (Chile) y con el laudista 
alemán Joachim Held.  
El año 2016 participa del “11° Seminario Internacional de Guitarra de Uruguay” y en el “14° Concurso 
Internacional de Guitarra Raúl Sánchez Clagett” dentro del mismo seminario, obteniendo el segundo lugar en 
la categoría solista.  
El año 2017 es ganador del Primer lugar en la categoría superior en el “X Concurso Nacional de guitarra Liliana 
Pérez Corey”, así como también el premio a la mejor interpretación de música chilena, en la misma categoría.  
Actualmente es alumno de la carrera de Licenciatura en Artes mención Interpretación Musical, en la 
Universidad de Chile.  


