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Tito García González.  
PIANISTA SALMANTINO

“Con ‘Guernica’ describo con 
música la obra de Picasso”

lín su obra “Guernica”, ¿cómo vi-
vió el concierto? 

–El estreno de ‘Guernica’ fue 
¡fantástico! La toqué en la primera 
parte, y también al final, como pro-
pina, porque el público seguía 
aplaudiendo al finalizar el concier-
to. La sala de la Filarmónica de 
Berlín es para mí el mayor templo 
de la música clásica, con la mejor 
acústica del mundo, así que quizás 
haya sido la mejor experiencia mu-
sical de toda mi vida. 

–¿Por qué se propuso compo-
ner ‘Guernica’? 

–Hace dos años visité  con mis 
hijos el Museo Reina Sofía donde 
se expone el cuadro. Ellos no deja-
ban de preguntarme sobre lo que 
era eso, así que me dediqué a ob-
servar con detalle la pintura, leer 
todas las explicaciones que hay en 
la sala e incluso a preguntarles a 
ellos lo que veían en el cuadro. Lo 
sorprendente es que mis hijos,  que 
entonces tenían 7 y 4 años, capta-
ban absolutamente todo lo que 
transmite el ‘Guernica’. El año pa-
sado leí que en 2017 se iba a con-
memorar el 80 aniversario del 
bombardeo, y entonces se me ocu-
rrió componer una pieza para pia-
no donde se pudiera describir con 
música lo que la obra maestra de 
Picasso pretende expresar. Es muy 
largo contar el proceso de cómo ha 
llegado a programarse en la Phil-
harmonie de Berlín, pero el hecho 
de que haya podido estrenarse allí 
creo que es un acontecimiento de 
gran importancia, teniendo en 

El pianista ha estrenado con gran éxito en Berlín su composición 
en recuerdo del bombardeo hace 80 años. Todo un acontecimiento.

C.A.S. 

SALMANTINO de nacimiento 
aunque malagueño de adop-
ción, el pianista Tito García 

González estrenó esta semana en 
la Filarmónica de Berlín su obra 
“Guernica” con la que rememoró 
el 80 aniversario del bombardeo de 
la ciudad vasca por la aviación na-
zi.  La composición forma parte del 
proyecto Iberian, con la que el mú-
sico da a conocer la obra de com-
positores españoles vivos y que el 
año pasado le llevó a Nueva York a 
estrenar la pieza “Quixote in New 
Yokr” que da nombre al disco que 
acaba de publicar.  Nacido en Sala-
manca en 1974, de padres leoneses, 
Tito González aún recuerda sus 
primeros años en el colegio Maes-
tro Ávila o los paseos por la Plaza 
Mayor. “Siempre he tenido un 
gran vínculo emocional con Sala-
manca y vuelvo siempre que pue-
do”, reconoce el pianista. 

– ¿De dónde le viene la voca-
ción por la música y el piano? 

–Mis padres siempre me han 
contado que empecé a cantar antes 
que hablar.  Con apenas un año era 
capaz de tararear todas las cancio-
nes sin desafinar una nota. Una de 
las anécdotas más familiares, sor-
prendentes y divertidas es que 
cuando tenía 10 meses de repente 
me puse en pie en el parque de be-
bé que había en casa, y empecé a 
tararear el himno nacional. El par-
que siempre lo tenían en el salón. 
Como no me dormía por la noche, 
me dejaban allí a mi aire, mientras 
se veía la televisión.  Para cerrar la 
programación siempre emitían el 
himno nacional y se me quedó tan 
grabado que de repente ¡salió es-
pontáneamente! Así que puedo de-
cir que tenía vocación desde bebé.  

–Con sólo 6 años se trasladó 
con su familia a Málaga, ¿cómo 
fue su formación desde entonces? 

–Cuando cumplí 6 años mis pa-
dres decidieron trasladarse a Má-
laga. El motivo fundamental es 
que los inviernos salmantinos son 
muy fríos, y cogíamos muchos ca-
tarros tanto mis hermanos como 
yo. Empecé a estudiar en el Con-
servatorio de Málaga donde termi-
né el grado medio de piano. En 
1995 me marché a Alemania, y un 
año después gané la Beca Hum-
boldt para estudiar la carrera su-
perior de piano en la  Escuela Su-
perior de Música de Bremen don-
de permanecí hasta 2001. Gracias a 
mi profesor Kurt Seibert pude to-
car en muchos festivales del norte 
y sur de Alemania, y por un golpe 
de suerte debuté en el Teatro Co-
lón de Buenos Aires en 1998 que 
me permitió tener mi debut como 
pianista profesional en España.  

–Esta semana estrenó en Ber-

El pianista salmantino Tito García González. 

cuenta que fue la aviación nazi 
aliada de Franco la que bombar-
deó la ciudad vasca. La recepción y 
aceptación de la pieza en la capital 
germana ha sido impresionante. 

–¿Le gustaría tocar en Sala-
manca? 

–Me encantaría. De hecho, es lo 
que más ilusión me haría, dar un 
concierto en la ciudad donde nací.  
Y en cualquier sitio que tenga un 
buen instrumento y haya un públi-
co melómano con ganas de disfru-
tar de la mejor música para piano. 
Lo que pasa es que todavía no me 
han llamado. 

–Salamanca es cantera de in-
térpretes con los dos conservato-
rios, ¿cree que se valora suficien-
temente a los músicos en España?  

–En España se suele valorar 
más al artista español cuando hace 
proyectos en el extranjero. Así ha 
ocurrido al menos en mi caso.  
También sucede que se valora más 
lo que viene de fuera que lo propio. 
A un programador de nuestro país 
casi siempre le interesa más un 
apellido extranjero que un García, 
Martínez, Fernández o González.  

–¿Qué momento vive la música 
ahora en España? 

–Creo que España vive su me-
jor momento, aunque en los últi-
mos años haya habido un recorte 
muy importante en las subvencio-
nes públicas para la música. Por 
otra parte, tenemos la mejor gene-
ración de músicos españoles.

R.D.L. | SALAMANCA 
La Facultad de Traducción 
y Documentación de la Uni-
versidad de Salamanca im-
partirá el próximo curso 
2017-2018 un doble grado en 
Informática en Sistemas e 
Información y Documenta-
ción, un título único en el 
conjunto del país con el que 
pretende dar respuesta al 
uso, cada vez mayor, de las 
tecnologías en el ámbito de 
la gestión de la documenta-
ción. 

Este doble grado es una 
de las titulaciones con las 
que la Facultad de Traduc-
ción y Documentación va a 
reforzar su oferta académi-
ca. Las otras son Pedagogía 
e Información y Documen-
tación y Educación Social e 
Información y Documenta-
ción. 

El doble grado en Infor-
mática en Sistemas e Infor-
mación y Documentación 
también será el primero de 
la Universidad de Salaman-
ca que se impartirá entre 

dos campus situados en ciu-
dades diferentes. En concre-
to, se cursará entre la Facul-
tad de Traducción y Docu-
mentación de Salamanca y 
la Escuela Politécnica Supe-
rior de Zamora. Los estu-
diantes tendrán que asistir 
un cuatrimestre a cada cam-
pus, así que van a recibir 
una ayuda para poder hacer 
frente al coste del transpor-
te. 

La combinación de am-
bas titulaciones dará como 
resultado un doble grado 
con un alto índice de em-
pleabilidad, ya que hay que 
recordar que la carrera de 
Informática supera el 90 por 
ciento de  inserción laboral 
y la de Información y Docu-
mentación cuenta también 
con unos altos niveles de 
empleo. 

Toda la información del 
nuevo doble grado está dis-
ponible en la página web de 
la Universidad de Salaman-
ca, http://www.usal.es/gra-
dos.

Informática en Sistemas e  
Información y Documentación, 
un doble grado único en el país

Alumnos de 4º curso del Grado en Información y Documentación. 

Procesión pequeña de Tejares. Las fiestas del barrio 
de Tejares continuaron ayer con la llamada “procesión pe-
queña” que partió de la iglesia de San Pedro Apóstol. Los más 
pequeños se implicaron portando el paso menor, mientras los 
vecinos acompañaron a la Virgen de la Salud por las calles del 
barrio trastormesino. | JAVIER CUESTA


