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Carlos González, pianista, percusionista, compositor y profesor de la EMMD de Torrelodones, 
presenta su nuevo proyecto donde toca piano y batería al mismo tiempo. Es una propuesta 
exclusiva porque nadie en el mundo lo hace. En esta ocasión podremos escuchar nuevas 
composiciones y arreglos del autor, fruto de sus viajes alrededor de todo el mundo. Será un 
recorrido desde el jazz, el blues, la música modal y el flamenco, pasando por el exotismo de los 
folclores de Persia, India, Japón y otros lugares oriente. Para esta ocasión contará con la 
colaboración de la violinista Sara Pérez y la coreografía original del bailaor Paco Montoya, 
también profesores de la EMMD de Torrelodones. Asimismo, los temas de este concierto se 
incluirán en su último trabajo discográfico homónimo.
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Compositor, pianista, percusionista, crítico musical y profesor especializado en armonía e 
improvisación. Candidato a los premios Max 2015 y 2017 en la categoría de mejor música 
original para un espectáculo escénico. Galardonado con el “Premio de honor en la Asociación 
Americana de Arreglistas y Compositores”. Premiado con la “Bocina de Piedra” en el Festival 
de Cine Mudo de Zaragoza (Uncastillo). En los últimos años, es destacable su actividad 
internacional como concertista y compositor dentro del Ciclo de Música Iberoamericana en 
Bechstein (Hamburgo, Alemania), FestivalInternacional de Jazz de Nueva Dehli, Festival de 
Chennai y Thivanhanadrum (India), The Martin E. Segal Theatre Centeren Nueva York (Estados 
Unidos), en el Teatro Esperanza Iris (México DF), en los Estudios de Cine Atlas en Ouarzazate y 
en el Instituto Cervantes de Marrakech (Marruecos), en el ICPNA Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano (Perú) y en el Instituto Cervantes de Tokyo y en el teatro Tenjinyama Cultural 
Plaza de Okayama y (Japón).

Ha ofrecido numerosos conciertos en teatros y salas de concierto tanto en España como en el 
extranjero (Teatros del Canal Madrid, Teatro Valle Inclán, Sala Cuarta Pared de Madrid, Sala 
Clamores en Madrid, Café Central en Madrid, Teatro Alhambra de Granada, Teatro Cervantes 
de Málaga, Teatro Echegaray de Málaga, Teatro Cánovas de Málaga, Carme Teatre deV alencia, 
Auditorio Ciudad de León, Teatro Cervantes de Alcalád e Henares, Auditorio de Galicia de 
Santiago de Compostela, Tabakalera de San Sebastián, Gern Gerschehen enHamburgo, Teatro 
Municipal Des Figures de Faro, Zawirowania de Varosvia, Teatro Cantiere Florida en Florencia, 
Teatro Real de Córdoba Argentina, Centro Cultural Parque de Rosario yTeatro Adolfo Salazan 
de Asunción, entre otros).

Subvencionado por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura de España para el 
desarrollo de sus trabajos compositivos.  Es productor e intérprete de más de cuarenta 
referencias discográficas. Su vocación le ha llevado a profundizar en el concepto 
contemporáneo de la improvisación, tanto en el jazz y en la música clásica como en la 
aplicación a cualquier estilo. Como compositor, centra sus intereses en la diversidad creativa y 
el respeto a los modelos tradicionales, abarcando desde la música sinfónica hasta la música 
escénica y para la imagen. Actualmente, se encuentra en activo como compositor en la 
compañía de danza La Phármaco y está inmerso en numerosos proyectos para la discográfica 
Piccolo.
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https://www.instagram.com/cgonzalezpiano/?hl=es
https://vimeo.com/user64706431
https://open.spotify.com/artist/5OvwAtpZgl9FtoOoU9CCHO?si=kBQcQUPSTyyugkky8qhq-w&utm_source=whatsapp&nd=1
https://www.facebook.com/carlosgonzalezpiano
https://www.youtube.com/user/MrCharliegonzalez
https://carlosgonzalezpiano.com/





