Miguel Ángel Lázaro Díaz, guitarra

Miguel Ángel Lázaro Díaz nace en 1989 en Madrid, donde comienza sus estudios musicales a los
siete años con el maestro coreano José Lee. Posteriormente estudia con Miguel Santa Olalla y
Carlos Ramos en la preparación al Conservatorio Profesional de Música de Arturo Soria, donde
ingresa en 2005 con el compositor y guitarrista Jorge de Carlos. Allí finaliza el Grado medio de
música con las máximas calificaciones, y obtiene el premio de honor de fin de curso, siendo así
invitado a tocar en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Madrid y en el Auditorio de la
Casa de la Moneda.
Seguidamente ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde recibe
clases del catedrático Manuel Estévez. Recibe una beca Erasmus que le permite estudiar en la
Escuela Robert Schumann, Düsseldorf (Alemania) con el maestro Joaquín Clerch. En 2018 finaliza
sus estudios haciendo su debut con la orquesta Neue Philharmonie Westfalen. Ofrece conciertos
en instituciones como la Casa regional vasca y canaria en Madrid y ha sido invitado por Radio
Nacional y el Ateneo de Madrid.
En el año 2011 y 2013 interpretó para el Consulado General de España en Düsseldorf, Colonia,
Krefeld y Bonn. Entre los meses de marzo y abril del año 2017, realiza con éxito una gira de
conciertos por China (Ningbo, Hangzhou, Wenzhou, Yiwu, Cantón y Chinyuan) junto a su
compañera y guitarrista Manni Wu. Es invitado a Seúl (Corea) en octubre de 2017 con motivo
del festival de guitarra que allí se organizaba para actuar como solista en varias ocasiones y
ejercer de jurado en el concurso nacional que paralelamente se celebró.
Asimismo, es finalista del Certamen Internacional Norba Caeserina en Cáceres en noviembre de
2011 y 2012. Tanto en 2013 como en 2015 ha sido becado por el DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) en Düsseldorf. Es profesor invitado en los cursos que se imparten en verano
en la Escuela Superior de Música Reina Sofia de Madrid en los años 2017 y 2018. En 2009 ofreció
un concierto para ayudar en un proyecto benéfico para niños de Camerún.

