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surge como punto de encuentro de dos

carreras paralelas, como son las de los guitarristas Roberto García y Pablo
González. Nacidos en Madrid, donde comenzaron sus estudios musicales,
empiezan esta nueva etapa con las ganas de sorprender y entusiasmar a
todos los públicos.
Terminan su formación musical en el “Conservatorium of Maastricht”
(Países Bajos) con el Maestro Carlo Marchione, donde comienzan a tocar en
duo en el año 2.013. Se especializan en sus carreras como solistas,
colaborando con diferentes agrupaciones de música de cámara.
Han sido galardonados en distintos concursos Internacionales,
realizando conciertos en países como España, Portugal, Holanda, Bélgica,
Alemania, Serbia y China.
Actualmente, además de sus carreras como intérpretes, se dedican a
la enseñanza en importantes centros musicales de España y Portugal,
compaginándolo con la realización de Master-Clases por diferentes países.

Pablo González Martin (Madrid, 1986)
Comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años en el
Conservatorio Profesional de Majadahonda. En el año 2005 inicia el grado
superior en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, siendo
alumno de Gabriel Estarellas y Miguel Trápaga. Obtiene la calificación final
de sobresaliente.
En 2009 comienza a estu iar con e Maestro Car o Marchione en a
o eschoo

u

- Conservatorium o Maastricht

aises Bajos), cursando el

“Master o Music”. Termina en 2012 obtenien o en e Recita Fina

a

istinción e “Cum Lau e”. A mismo tiempo imparte c ases e guitarra en el
United World College of Maastricht.
Ha

participado

en

numerosos cursos en los que ha
recibido clases de maestros
como Hugo Geller, Roberto
Aussel, Ricardo Gallén, Carlo
Marchione,

Eduardo

Fernández,
Margarita
Ivanovic,

Leo

Brouwer,

Escarpa,
Joaquin

Dejan
Clerch,

Marco Smaili, Jose Luis Rodrigo,
Javier

Riba,

Pavel

Steidl,

Judicael Perroy, Marcyn Dylla,
Carlo Domeniconi entre otros.
Ha

sido

finalista

diferentes

concursos

internaciona es
Curso-Concurso
Valle

de

en

como e

“IV

de

Guitarra

A cu ia”

“Ciutat

”

ovi a

beca

e a AI

erbia entre otros. n unio e 200 es a ar ona o con a
ocie a

e Artistas Int rpretes o

ecutantes

e spana) y

José Ramirez para cursar sus estudios musicales fuera de España.
En 2.015 es el pro esor invita o por a China ociet o
“The ei ht China
a “Yan

uitar en e

uitar Festiva ” as como por e Instituto Cervantes e e in

on i

uitar choo o Bei in ”. Ha sido profesor en el Conservatorio

de Música de Portimão (Portugal) y en el Conservatorio Nacional de Musica
de Oporto (Portugal).
Actualmente es profesor en la Escuela Municipal de Música de
Villanueva de la Cañada en Madrid.

Roberto García Hernández (Madrid, 1982)
Músico, docente y guitarrista, Roberto García Hernández desarrolla su
carrera musical en Madrid, finalizando sus estudios superiores en el Real
conservatorio de música de Madrid donde estudia con el maestro José Luis
Rodrigo. Al mismo tiempo realiza la carrera de magisterio musical en la
universidad complutense de esta misma ciudad. Una vez finalizada la
carrera, decide ampliar sus estudios en el conservatorio de música de
Maastricht (Netherlands) realizando un master de perfeccionamiento
instrumental con el maestro Carlo Marchione.
A lo largo de su
carrera ha asistido a
diversos

cursos

de

perfeccionamiento
recibiendo

clases

magistrales

de

Margarita
Carles

Escarpa,

Trepat,

Garrobé,

Alex
Anders

Clemens, Zoran Dukic,
Ricardo Gallén, Carlos
Bonell, o Alvaro Pierri.

Roberto García ha desarrollado una incesante actividad concertística
ha o reci o recita es en
m

icos” e Ma ri

iversas sa as como “

Ateneo” o e “Co e io

e

ha si o invita o a tocar a estiva es e uitarra como

Festival de música de Nájera o Festival internacional de guitarra de Albacete
entre otros.
Se ha presentado a diversos certámenes de guitarra habiendo sido
Matrícula de Honor en 5º y 6º de Grado Medio, ganar la fase autonómica
e concurso “Me ómano” or aniza o por a un ación Or eo 2007

primer

premio del concurso Concello de Gondomar 2007 Tercer premio “ Circo
artesanos” 200
“Ciu a

e

e

primer premio “Cinci a A bacete” 2010 se un o premio

che” 2010 se un o premio “Ciu a

beca o para asistir a os cursos

e L erena” 2010.

a si o

e “Música en Composte a”

sien o

seleccionado, de entre la clase, para recibir el premio Andrés Segovia en la
LIII edición del festival, 2010.
Actualmente desarrolla su carrera artística en Portugal impartiendo
c ases en a “Companhia a música” Bra a

es e e año 2013.

Programa
SUITES aparece en el panorama de la guitarra clásica como un aviso para navegantes. Roberto
García y Pablo González, escogen a cuatro autores del siglo XX de la vanguardia más respetada
por los guitarristas, como son Leo Brouwer, Radames Gnatalli, Francis Kleyjans y Astor Piazzolla.
La versatilidad del instrumento y su carácter cosmopolita, permiten a las dos guitarras moverse a
través de la variedad estética, sin olvidarse del concepto o el rigor que da lo académico. Un juego
de tímbrica, ritmos, texturas y tempos, hará que el público disfrute y se divierta, pero es posible
que no pueda resistirse a bucear en la génesis de las partituras y sus compositores.
El éxito siempre es posible si se busca lo máximo, hasta el final. Lo dicen (y lo tocan) dos músicos
que, además de generación, comparten visión del instrumento.
Tras haber estado en una gira durante el pasado verano por Europa y Asia que culminó con la
grabación de SUITES, ahora nos presentan su proyecto con muchas ganas de disfrutar y hacer
disfrutar.

1ª Parte
-

-

Música incidental campesina
I.

Preludio

II.

Interludio

III.

Danza

IV.

Final

Suite Retratos
I.

Pixinguinha (Choro)

(Leo Brouwer)

(Radames Gnatalli)

II.

Ernesto Nazareth (Valse)

III.

Anacleto de Madeiros (Schottisch)

IV.

Chiquinha Gonzaga (Corta Jaca)

2ª Parte
-

-

Trois Climats
I.

Premier climat

II.

Deuxième climat

III.

Troisième climat

Tango Suite
I.

Allegro

II.

Andante

III.

Allegro

(Francis Kleyjans)

(Astor Piazzolla)

www.madridguitarduo.com
info@madridguitarduo.com
0034 626 692 955
0034 605 436 459

