
Bio: Rafael Garcés 

Rafael Garcés es un mutiinstrumentista con formación clásica, graduado del conservatorio 
nacional de música de la Habana con estudios homologados por el ministerio de 
educación y ciencias de España. 
Estudios de armonía en berklee school of music (Boston), impartido en la Habana por el 
maestro Antonio Maria Romeu. 
1º premio en el concurso nacional de saxofonistas clásicos celebrado en la ciudad de 
Santiago de Cuba (1987). 
Premio internacional de intérpretes de jazz (2002), en el festival internacional de jazz de 
Granada. 
Como experiencia en la docencia resaltar que ha impartido master class en el 
conservatorio de música de Reus (Tarragona-2003). Así como en otros centros de 
enseñanzas musicales como ‘’MUSICRY’’. 

En su andadura como concertista en la música de Jazz ha estado en festivales como 
‘’Jazz Plaza de la Habana’’ con el grupo musical ‘’Ireme’’. Invitado en dos ocasiones, 
una  por el ministerio de cultura de la Habana (Cuba- 1989). Y otra por el maestro de la 
trompeta Arturo Sandoval acompañando a la excelente cantante ‘’Maggie 
Carlés’’ (Cuba-1990). Donde estuvieron figuras del jazz como Arturo Sandoval, Dizzie 
Guillespie, Felipe Dulzaides, Dave Valentin, Gonzalo Rubalcaba entre otros. 

Director y pianista de la cantante máxima representante del feeling cubano ‘’Omara 
Portuondo’’, destacadas actuaciones en el festival internacional de boleros de la 
Habana (1993), Festival internacional de la guitarra de Cordoba (España-1994). 

Participación en la grabación y concierto del mítico grupo de rock andaluz ‘’Alameda’’ en 
el auditorio casa colón (Huelva-1998). 

Pianista en el concierto del guitarrista sevillano de flamenco ‘’Paco Fernández’’, en el VIII 
festival internacional de la guitarra de Astaffort (France-2001). Con la destacada 
participación de musicos importantes de jazz como Scott Henderson (Guitar of Chick 
Corea), Adrian Legg, Gigi Cifarelli. 

Concierto y recogida de premio internacional de intérpretes de jazz 2002, con proyecto 
personal ‘’Aborigen Quartet’’, en el teatro Alhambra (Noviembre-2002). 
Invitado al XIV Festival de jazz de la provincia de Sevilla con su proyecto premio internacional 
de jazz ‘’Aborigen’’ (2003).

Concierto en Jamboree Jazz Club (Barcelona-2003), con proyecto musical premio 
internacional de jazz ‘’Aborigen’’. 

Invitado como saxofonista a la  ‘’XIII bienal de flamenco de Sevilla’’ por el pianista 
Ricardo Miño en su concierto ‘’ Piano con Duende’’ teatro central (2004).

Invitado al ciclo de conciertos de música contemporánea de la universidad internacional 
de andalucia (2004) con ‘’Aborigen’’ proyecto musical premiado en el festival 
internacional de jazz de Granada. 



Invitado al programa televisivo en canal sur 2 y Andalucia ‘’1001 noches’’ presentado por 
Joaquin Petitín. Homenaje al director de cine español ‘’Fernando Trueba’’(2004). 

Saxofonista en el concierto ‘’hasta el andar’’ del pianista de flamenco David Peña 
Dorantes en el teatro Lope de Vega (Sevilla-2005). 

Pianista en la gira de la cantante Carmen Cano por U.S, presentando su disco 
‘’Dialogos’’ . Concierto en calle 8 de Miami (2006), televisiones ‘’seguro que yes’’ canal 
41 y ‘’dando la nota’’ tele miami. Festival internacional de música ‘’ Conga 
Caliente’’ (Tampa-2006). 

Invitado como pianista al festival internacional de flamenco de la ciudad de Dusseldorf 
(Germany-2007), en el concierto del bailaor ‘’Miguel Vargas y su gente’’ en el teather 
tonhalle de Dusseldorf.  

Invitado como saxofonista por el cantante español ‘’Miguel Rios’’ interpretando el ‘’ blues 
de la soledad’’ de Joaquin Sabina  , en su programa ‘’Buenas noches, bienvenidos’’. 
Emitido por canal sur 2 en 2007. 

Saxofonista en el quinteto del baterista Xavi Reija en XXV Festival de Jazz de Madrid - 
Jazz con Sabor a Club (2008), festival de jazz Lugo (2007), festival de jazz ‘’Munijazz’’ 
Rioja (2011). 

Concierto Carmen Cano & Rafael Garcés Quartet en ‘’Jamboree Jazz Club’’ Barcelona 
(2009): 

Pianista invitado al concierto  de la cantaora internacional de flamenco ‘’Esperanza 
Fernández’’, en el festival internacional de música y danza de Granada (2014). 

Saxofonista base en el ‘’teatro pereyra’’de la ciudad Ibiza (2010-2018).  Grabación 
posterior con el sello del teatro en estudios infinity (Madrid-2011), con el pianista- 
productor holandes ‘’Eric Jan Harmsen’’ (álbum 52min- 52 sec). 

Pianista invitado en concierto de presentación del álbum ‘’Modupue’’ del maestro 
Fernando Wilhelmi,  en el teatro ‘’Isabel la Católica’’ (Granada-2009). 

Presentación del primer álbum de jazz ‘’Rafael Garcés Next Station’’ en el festival 
internacional de jazz ‘’Las cabezas de San Juan’’ (Sevilla-2017), editado por el sello 
Quadrant Produccions en 2016. 

Invitado como pianista al concierto presentación de álbum  ‘’Rio de Rostros’’,  
composición del guitarrista de flamenco Juan Carlos Romero. Realizado en el gran 
teatro de Huelva (2018), artistas invitados Pepe Roca, Estrella Morente, Andreas Luts, 
Carmen Linares, Lucrecia, Antonio Núñez Pulga, y la actriz Amparo Marín.  

Concierto de ‘’Rafael Garcés Quartet’’ en hotel ‘’Son vida’’ Mallorca (2019). 

Invitado como saxofonista por el drummer internacional Julian Vaughn a su concierto en 
jazz festival de Alcudia (Septiembre- 2019). 



Como saxofonista en el concierto de ‘’Julian Vaughn 4 Peace Quartet’’ en teatro Ibiza 
(2019). 

Invitado como pianista por el director de la big band de la ciudad de Ibiza ‘’Santi Pérez’’, 
a el festival de jazz (Ibiza-2020). 

Contact: info@rafaelgarces.com  

Telf: +34 672 73 73 20 

www.rgarces.com  
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