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Este dúo de guitarras nace con la fusión de dos 
generaciones, padre e hijo se unen en un proyecto en el que 
todo va en un mismo sentido, una misma dirección, una 
misma idea de interpretación y un gusto musical muy similar.

Después de su estreno en varios festivales de España e 
Italia, siguen trabajando en este proyecto ilusionante que 
une la experiencia con la fuerza y entusiasmo de la juventud, 
sin duda alguna cada vez irá a más, ya lo vaticinan las buenas 
críticas obtenidas en los festivales en los que han participado.



Twelve Strings 
“Enrique Muñoz”

Comenzó a tocar la guitarra a los tres años de 
edad, de la mano de su padre, en la Escuela Municipal 
de Música “COMARCA EL CONDADO” de Santisteban 
del Puerto. Realizó el grado profesional con Eduar-
do Sánchez y Francisco Cuenca, obteniendo las más 
altas calificaciones. Actualmente cursa los estudios 
superiores de guitarra clásica en el Conservatorio Su-
perior de Música “ Andrés de Vandelvira ” de Jaén.

Ha obtenido varios premios nacionales 
e internacionales de guitarra, en las catego-
rías de grado elemental y grado profesional.

Ha recibido clases magistrales de Mª Esther Guz-
mán, Takeshi Tezuca, Javier García, Antonio Duro, 
Gloria Medina y Andrés Huertas, entre otros.

Ha realizado giras internacionales en unos veinte paí-
ses, entre los que cabe destacar EEUU, Japón, Tailandia, 
Hong Kong, Méjico, Argentina, Israel y varios países de 
Europa. Al mismo tiempo que ha impartido master class 
y ha formado parte del jurado en varios de estos países.

Ha sido homenajeado por varias instituciones 
y festivales, como ejemplo en el XVI Festival Inter-
nacional de guitarra “VILLA DE ARANDA” en 2013, 
por la labor que hace y ha hecho por la música y en 
especial por la guitarra clásica en todo el mundo.

Comparte la tarea de concertista con la docen-
te, actualmente ejerce como profesor y director de 
varios centros educativos musicales en la provincia 
de Jaén en España, en las localidades de Santiste-
ban del Puerto, Navas de San Juan, Vilches, Arqui-
llos, Torrperogil, Siles, Orcera y La Puerta de Segura.

Dirige varios eventos de ámbito internacional como 
el Concurso Internacional de Guitarra “COMARCA 
EL CONDADO” de Santisteban del Puerto (XVII edi-
ciones), Festival Internacional de Música “VILLA NA-
VAS DE SAN JUAN” (XXIII edicones), Encuentro Inter-
nacional de Guitarra “MARIO EGIDO” de Vilches (X 
ediciones), NATURMUSIC (XIV ediciones), Ciclo Inter-
nacional de Música de Cámara “TORREPEROGIL”, etc.

Tiene un disco en el mercado “Enrique Muñoz”, y 
durante estas fechas se encuentra trabajando en su 
segundo proyecto discográfico. Ha participado en va-
rios programas de radio y televisión de todo el mundo.

Enrique Muñoz de la Vega

Enrique Muñoz Teruel
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After its premiere at several festivals 
in Spain and Italy, they continue to 
work on this exciting project that unites 
the experience with the strength and 
enthusiasm of the youth, without a 
doubt, it will go on and on, as the good 
reviews obtained at the festivals predict. 
in those who have participated.

He began to play the guitar at the age 
of three, at the hands of his father, at the 
Municipal School of Music “COMARCA EL 
CONDADO” in Santisteban del Puerto. 
He completed the professional degree 
with Eduardo Sánchez and Francisco 
Cuenca, obtaining the highest marks. He 
is currently studying classical guitar at the 
Superior Conservatory of Music “Andrés 
de Vandelvira” in Jaén.

He has won several national and 
international awards.

He has received master classes from 
Mª Esther Guzmán, Takeshi Tezuca, Javier 
García, Antonio Duro, Gloria Medina y 
Andrés Huertas, among others.

The father has made international 
tours in more than twenty countries, in 
America, Asia and several countries in 
Europe. At the same time he has taught 
master class and has been part of the jury 
in several of these countries.

He shares the concertist task with the 
teacher, currently he works as a teacher 
and director of several musical education 
centers in the province of Jaén in Spain.
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This guitar duo was born with the fusion of two generations, father and son come together 
in a project in which everything goes in the same direction, the same direction, the same idea 
of interpretation and a very similar musical taste.
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