
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alberto García  
Pianista y compositor tlaxcalteca con estudios de nivel profesional, incluyendo el 
nivel Técnico en Música en el Conservatorio de la ciudad de Puebla, así como la 
Licenciatura en Jazz con especialidad en Piano en la Escuela Superior de Música 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la Ciudad de México, siendo 
estudiante de la Escuela Superior, se hizo acreedor en dos ocasiones al Premio 
Fundación Fernando Barranco. Su facilidad, creatividad y pasión por la música, lo 
han llevado a presentarse en reconocidos recintos tanto en México como en el 
extranjero, acompañando a artistas de la talla de Armando Manzanero, Ana Cirré, 
Gualberto Castro y Manoella Torres 
 
Ha participado en diferentes festivales, cursos, clínicas y master class como de 
Bobby Mcferrin, Chick Corea, Gary Burton, Winton Marsalis, Víctor Mendoza, 
Rafael Alcalá, Antonio Sánchez, Giovanni Hidalgo, Iván “Melón” González, entre 
otros; el Festival Jazz/fest en Cholulay Xalapa, el Yamaha Plug and Play, la Expro 
Music, Festival Cultural de Tehuacán, Pue., Festival Internacional de Puebla, 
Festival Quimerade Metepec, Festival Internacional de Jazz de Campeche, Festival 
de Jazz de Mazunte, Festival Internacional Jazz de Verano en Querétaro/Montreal, 
Festival Clazz Continental Latin Jazz, México, participó en el ciclo "Jazz en la ciudad" 
con su Proyecto Caribeño efectuado en "La Casa del Lago Juan José Arreola" 
México, D.F. organizado por Musitecy Conaculta en Enero de 2015, así como en 
diversos foros y clubes de jazz entre otros. 
 
Alberto también participó profesionalmente en diferentes grupos, como "Yin Jazz" 
de la ciudad de Huamantla, "Tequilatin", del que también fue fundador, "Dúo 
Latino" Después formó el combo latino "JAZZTK", el combo "MexiCub", Chucho 
López y Jazz “TKS", también se desempeñó en el género tropical al colaborar como 
tecladista y asesor musical en "El Grupo Trigo Verde". 
 
Actualmente Alberto trabaja en su propio proyecto, "CARIBBEAN PROJECT", 
además se encuentra preparando el show con Juan Gabriel para la próxima gira 
2015 "Volver" y grabando su segundo disco que será titulado "INQUIETUD" con 
temas de su autoría. 

https://www.youtube.com/user/beteclas81 
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