
NOTE BIOGRAPHIQUE

Héctor Leal Guío (Las Palmas, 1979) est un 
musicien né aux Canaries. Premier prix de 
guitare du Conservatoire Royal Supérieur 
de Musique de Madrid, il développe aussi 
bien un répertoire classique que moderne. 
Interprète classique, il a donné de 
nombreux concerts en solo, en orchestre 
de chambre et symphonique, a été soliste 
de la radio nationale d’Espagne et du 
quartet de guitares “Adolfo Salazar” à 
l’Auditorium National de Madrid. Ses 
pratiques musicales l’ont aussi emmené 
vers d’autres esthétiques entre blues, 
rock, soul, jazz, funk et musiques latines. 
Ainsi, il a été guitariste du trio de jazz 
“Le Cabrera” et  du Big Band “All Jazz 
Madrid”. Il a reçu de nombreux prix, entre 
autres celui du «3ème concours national 
de guitare John Dowland”. En France 
depuis 2015, il travaille des répertoires 
qui allient des musiques de différentes 
parties du monde, mélangeant sonorités 
classiques et contemporaines.

NOTA BIOGRAFICA

Héctor Leal Guío (Las Palmas, 1979) es un 
músico canario que se traslada a Madrid 
para terminar sus estudios musicales y 
después desarrollar una carrera como 
músico profesional en esta misma ciudad. 
Licenciado con la máxima calificación 
en Guitarra por el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, actúa 
habitualmente tanto en su faceta clásica 
como moderna. Como intérprete clásico 
ha dado numerosos conciertos solistas, 
de cámara y sinfónicos, estrenado obras 
de compositores contemporáneos. Ha 
actuado en Radio Nacional de España 
como solista y en el Auditorio Nacional 
de Madrid como integrante del cuarteto 
de guitarras “Adolfo Salazar”. En su 
vertiente moderna, ha colaborado con 
diferentes proyectos que abarcan blues, 
rock, soul, jazz, funk y música latina, 
siendo guitarrista titular del trío de jazz 
“Le Cabrera” y de la big band “All Jazz 
Madrid”. Ha recibido diversos premios, 
entre los que destaca el “III concurso 
nacional de guitarra John Dowland”. 
Desde 2015 reside en Francia, trabajando 
en repertorios que combinan músicas 
de distintas partes del mundo con 
sonoridades clásicas y contemporáneas.


