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Realizó sus estudios de Magíster en Composición y Guitarra en la Universidad Superior de Música de Gotemburgo, Suecia.
Creador e Intérprete del nuevo instrumento chileno de cuerda pulsada Vihuela Andina basado en la antigua Vihuela Renacentista española y el Ron- roco, charango barítono creado por el músico Boliviano Mauro Nuñez Cáceres. La Vihuela Andina
ha generado rápidamente un impacto en el mundo de la música, despertando el interés de distintos festivales internacionales de
guitarra del mundo, lo que ha llevado a Mauricio Garay a presentarse en importantes teatros de Europa, Estados Unidos, Asia
y Latinoamérica.
A nivel de creación artística, las composiciones de Mauricio Garay para Vihuela Andina, que rescatan ritmos tradicionales de
nuestro país, fusionadas a su lenguaje propio como músico y compositor, han generado rápidamente un impacto tanto en el
público especializado como general, no solo por su belleza sino también por el alto nivel técnico al momento de su ejecución
e interpretación en la Vihuela Andina. Además, contribuyen a la salvaguarda de las tradiciones musicales propias de nuestro
país. Esto también se suma al trabajo que se ha realizado en el área de educación, a través de la realización de clínicas musicales
en torno a la Vihuela Andina impartidas por Mauricio Garay Cid en el marco de distintas actividades artísticas en establecimientos educacionales (escuelas, universidades, conservatorios, etc.) nacionales e internacionales, dirigidas especialmente a
estudiantes de distintas edades, fomentando el desarrollo de su sensibilidad musical y participando en el proceso de formación
de audiencias. A nivel de investigación, el trabajo de Mauricio Garay con la Vihuela Andina se ha extendido al campo de la
luthería, desarrollando nuevas técnicas y procesos de construcción de este nuevo instrumento, lo que ha contribuido significativamente a elevar el nivel de la práctica de luthería en nuestro país. Actualmente, la Vihuela Andina se ha estado exportando
a distintos países del mundo como Noruega, Suecia, Estados Unidos, México, Italia, Chile, entre otros. Dentro de la industria
musical, destacamos el gran interés por la Vihuela Andina, manifestado por el músico Erik Visser, director de la destacada
banda holandesa Flairck, quien ha encargado una Vihuela Andina para su agrupación
Dentro de las organizaciones culturales que han manifestado profundo interés en difundir el trabajo de Mauricio Garay y la
Vihuela Andina se pueden mencionar: Festival Internacional de Guitarra Cartagena de Indias, Colombia; Festival Internacional
de Guitarra SMBA, Argentina; GuitarFestPeru, Perú; Festival Internacional de Guitarra de la Ciudad Blanca, Bolivia; Festival
Internacional de guitarra Entrecuerdas; Guitarras al Puerto; Festival Internacional Guitarras de América; Festival Internacional
Chiloé Concertante y recientemente en el Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca. En cuanto a los espacios, Mauricio Garay
se ha presentado en el Teatro Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires, Argentina, el gran Teatro Alfonso Mejía, en Cartagena
de Indias, Colombia, y el Teatro de Shanghái, el más importante de China. El año 2016 Mauricio Garay fue nominado con la
Vihuela Andina, Instrumentista del año en los “Premios Pulsar”.

Guitarrista titulado del Instituto de Música de la PUCV. Su carrera ray
se desarrolla
ciden la interpretación, arreglo y composición en torno a Latinoamérica. Finalista
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