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Aitor García-Ruiz Fuentes nació en 1986. Comenzó 
sus estudios de piano en 1999 en la “Escuela de Música de 

Fuenlabrada“con Mariano Díaz, y posteriormente con 
Noemí Novara. En 2006 ingresó al Conservatorio 

Profesional de Música” Rodolfo Halffter” en 4º curso, donde 
estudia con Luís Alberto Rodríguez y recibe clases de 

música de cámara con Eduardo del Río. En 2008 ingresó en 
el Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la 
cátedra de Pilar Bilbao y terminó con sobresaliente en 

2012. Además ha recibido clases magistrales de Albert 
Mamriev, Eldar Nebolsin, Eduardo Ponce y Alexander 

Kandelaki. 

Ha ofrecido conciertos en Madrid, en el Teatro 
Compac Gran Vía, en numerosos centros culturales 

trabajando en la programación de los distritos Fuencarral-
El pardo y Moncloa-Aravaca, en la sala Eutherpe de León, 

en el Círculo de Artesanos de A Coruña, y actuado con la 
Orquesta Sinfónica de Chamartín. Desde el 2007 colabora 
con la asociación cultural “La buena letra” ofreciendo 

recitales en sus actos. 

Ha sido finalista en la 8ª edición del concurso 

nacional de piano de Veguellina de Órbigo (León), ganador 
del concurso Hazen “Rodolfo Halffter”(en la modalidad de 
solista), finalista en el concurso intercentros de Hazen, 

finalista en el I concurso Manuel Rojas y premiado con una 
beca de formación en la 10ª edición del concurso nacional 

de piano de Veguellina de Orbigo. Y en la modalidad de 
música de cámara, recibió el primer premio en el concurso 
Hazen “Rodolfo Halffter” y fue finalista en la 2ª edición del 

concurso “Jóvenes Interpretes” de Caja Madrid. 
Recientemente ha sido seleccionado por la asociación 

Davidsbuendler para participar en encuentros con grandes 
maestros como Jeno Jando, Jacques Rouvier… 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Sonata op.27 nº1...............................L.V.Beethoven 

 
-Adagio sostenuto 

-Alegretto 
-Presto agitato 

 
Sonata nº3 op.58.......................................F.Chopin 

 
-Allegro maestoso 

-Scherzo 
-Largo 

-Finale. Presto 

 

Málaga......................................................I.Albéniz 

 


