
David Gonzalez 

David es un músico autodidacta y camaleonico que ha tocado casi todos los estilos 
musicales y desde distintos roles, como cantante, guitarrista, compositor, bajista, 
arreglista y productor.  

Desde la más tierna infancia David (Madrid, 1975) tubo un gran abanico de influencias 
musicales provenientes de su familia en casa. Desde la Copla y el Flamenco, hasta el 
Rock Sinfónico y el Techno, pasando por toda la música melódica de los 80’s/90’s. Como 
buen adolescente, busco algo distinto y así se vio rodeado de Cintas de casete de Hip 
Hop y Rap al principio, y luego de Jazz y principalmente de Blues, música a la que se 
aproxima con la armónica y mas tarde como cantante y guitarrista. 
   
Empezó a tocar la guitarra como un juego con sus hermanos y esta termino 
conviertiendose en su compañera hasta hoy. Componiendo desde la adolescencia, a los 
16 años ya estaba cantando y escribiendo las letras de la banda de Blues/Rock 
Nocturband, con la que toco en salas míticas de Madrid como la Sala Midnight, La Sala, 
Salsa Parking y A diario entre otras.  

Su faceta como bajista le inicia en la fusión flamenca acompañando al guitarrista Ramon 
Vallejo. Este proceso rompe todos sus esquemas musicales internos y después de dos 
años, cuando vuelve a la guitarra, todo lo que toca le suena a flamenco. Decide terminar 
varias composiciones que aun sonando muy flamencas, estaban creadas desde un 
territorio completamente ajeno a esa música y tras conocer a Guillermo Garcia “El Guille”, 
juntan todas las piezas del rompecabezas que hasta entonces no tenia nombre para 
formar Proyecto Gonsaalez en 2005. Tras un año de ensayos con el bajista Albert Anguela 
y el Flautista Bruno Duque, comienzan a presentar el proyecto en pequeñas salas hasta 
terminar tocando en la mítica Sala Galileo Galilei.  

Ha recibido clases del bajista Camerunes Apollinaire (Apolobass), Rafa Vidal, Hector 
Garcia Roel, Nono Garcia y Rafael Riqueni. En 2008 tras haber estudiado dos años de 
contrabajo y aprobado el examen de grado medio de guitarra clásica en el Conservatorio 
Profesional de Música de Madrid, termina estudiando una temporada en “Ateneo Jazz 
Madrid”, escuela del guitarrista y pedagogo musical Felix Santos.  

Ha trabajado con Geronimo Maya, David Garcia “El Indio”, John Adeleye, Gloria Garcia, 
Gak Jone, David Jordan, Deelee Dube, Natalia Vergara y Roberta de Francia. 
Actualmente David compagina su faceta de músico de sesión y arreglista (Surianne, 
Carlos Paul… )mientras imparte clases de guitarra, improvisación y creatividad en varios 
centros en Londres.  


