
 Curriculum Vitae 

MARÍA ESTHER GUZMÁN (Guitarra) 　www.mariaestherguzman.eu 

Nace en Sevilla y a muy temprana edad demuestra grande 
aptitudes hacia la música y predilección por la guitarra. Se 
presentó en público a los 4 años en el Teatro Lope de Vega de 
Sevilla. Viajera incansable, es solicitada su presencia por los más 
importantes escenarios de Europa, África, Asia y América, bien 
en recital, música de cámara o con orquesta. Es de destacar sus 
giras y grabaciones anuales en Japón desde 1988. Tiene 
grabados 1 LP, 26 CD, 4 videos y DVD. Premio “Andalucía Joven 
de Música” 1994. En 1998 se le rindió un homenaje en JJ.MM. 
de Sevilla por sus “Bodas de Plata” con la Música. En el año 
2002 fue nombrada  Académica Numeraria  de  la  Real Academia de 
Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla.Es profesora en la 
escuela Andalucía Música de Sevilla, e imparte clases magistrales 
tanto en España como en el extranjero. Recientemente se le ha 
otorgado el Premio “Trujamán” de guitarra por su trayectoria 
artística, entregado en el Palau de la Música de Valencia, y  a 
finales de 2012 la "Medalla Andrés Segovia" concedida por la 
Fundación Andrés Segovia de Linares.  

YOKO TAKAKI (Piano)　www.yoko-takaki.com 

Inicia sus estudios musicales a los cuatro años con su madre de 
profesora del piano. Cuando tenia 10 años fue a São Paulo 
(Brasil) y durante cuatro años reside y sus estudios con los 
maestros Amaral Vieira y Junko Yamakawa. Mas tarde, ingresa en 
"Kita-Kamakura Joshi Gakuen Escuela Superior de la Música" y 
Se graduó de "Universidad de Toho Gakuen de la Música" en 
Tokyo. Luego perfecciona estudiós con Maestro José Manuel 
Cuenca en España, y actualmente empiezas centrándose en 
actividades musicales de la música española. Ha dado 
numerosos conciertos y ha aparecido en festivales 
internacionales de música por toda la geografía Japonesa y 
Europa,Turquía, Argentina etc.) Ha grabado los Discos y DVD 
como siguiente,[Paisajes], [Milonga del Angel], [Kamakura], 
[Clavilitos] etc. A publicado el libro [El paisaje de España] 
(Yamaha Music Media). 

TAKESHI TEZUKA (Guitarra)  http://tezuka-guitar.com

Nació en Sapporo (Japón). Inicia sus estudios musicales a los 10 
años y a partir de 15 años decide seguir la carrera de 
guitarra. Durante 5 años reside en España, donde es admitido 
como discípulo de los eminentes maestros Regino Sainz de la 
Maza, Narciso Yepes y José Luis González. 
Actualmente reside en Tokyo, donde dirige su Escuela de Guitarra 
Española. Ha dado numerosos conciertos por todo Japón, muchos 
países de Europa , Chile, Argentina, Turquía, así como grabaciones 
para televisión y varios discos compactos. Ha sido miembro del 
jurado de los Concursos internacionales de Guitarra de Japón, 
España ,Turquía y de Chile. Recientemente se le ha otorgado el 
Premio la "Medalla Andrés Segovia" a finales de 2013 concedida 
por la Fundación Andrés Segovia de Linares. 
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