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Fer González es uno de los guitarristas tapatíos más destacados 
de su generación, ha sido capaz de tocar con músicos de alto 
nivel como: Brian Lynch (Grammy© ganador), Dave Douglas (2 
Grammy© nominaciones), Peter Bernstein, Rubén Álvarez e Isidro 
Nieves.

Ha actuado en Foros Nacionales e Internacionales como:
Silvana (N.Y.C.), Shrine (N.Y.C.), Zinco Jazz Club (CDMX), Teatro 
Degollado (GDL), Auditorio Telmex, PALCCO (Teatro José Pablo 
Moncayo y Sala de cámara), Teatro Vivan Blumenthal, Jazzatlán 
Puebla y Jazz Foundation Puerto Vallarta.

También ha actuado en Festivales Nacionales e Internacionales 
como: Festival JENerations (Louisville Kentucky), Jazz on the 
Gables & the Froost School of Music (Universidad de Miami), 
Jazz Fest Real de Catorce, Jalisco Jazz Festival, Puerto Vallarta Jazz 
festival.

Ha recibido la mentoría de reconocidos artistas como:
Steve Coleman (MacArthur Fellowship), Lee Konitz (Leyenda 
del Jazz), Brian Lynch (Grammy© ganador), Marco Pignataro 
(Berklee Global Jazz Institute), entre otros...

Ha compartido el escenario con artistas Pop-Rock como: Andra 
Day, Ximena Sariñana, José Fors (Cuca) y Hugo Rodríguez 
(Azul Violeta).

Su labor ha sido reconocida en Libros, Exposiciones y Premios/
Becas como:
-”Síncopa Jalisciense” Exposición Fotográfica en Paseo Chapultepec 
por Sara Valenzuela y Daniel Solorio en 2017.
-Enciclopedia Fonográfica Vol.2 Autor / Antonio Malacara
-Los desafíos del Jazz en Jalisco Autora / Nathalie Braux
-Ganador de Contigo En La Distancia 2020 (FONCA)
-Ganador de Ánimo Zapopan 2020 (Cultura Zapopan)
-Ganador de la beca RECREA educando para la vida 2020
-Ganador de Jóvenes Creadores 2020-2021 (FONCA) con el
proyecto; “24 Estudios para Guitarra de Jazz” donde colaboran 
con su talento músicos con reconocida trayectoria nacional e 
internacional como: Cecil Alexander (Profesor de Guitarra en 
Berklee College of Music y Artista de Heartcore Records), 
Agustín Bernal, Israel Cupich, Gustavo Nandayapa, Tom 
Kessler, Vico Díaz, Juan Ale Sáenz, Ricardo Amadeus, entre 
otros… 

FER GONZÁLEZ
GUITARRISTA , COMPOSITOR, PROFESOR DE MÚSICA Y PRODUCTOR DE JALISCO, MÉXICO.



Cuenta con 2 producciones discográficas como líder;
- Mestizaje 2018
- Reciclaje 2008

Ha participado como invitado en;
- Kitano (Intensa Calma)
-Captura en Tiempo Presente Vol.1
-Ensamble Tónica 2016 y Brian Lynch (Grammy© ganador), este 
álbum cuenta con la participación especial del maestro Isidro Nieves 
(Requinto) y Gerardo García (Percusión).

La enseñanza musical es algo que le apasiona, ha impartido talleres, 
masterclass, conferencias y formado parte del equipo de trabajo en 
instituciones de gran importancia como: UdeG, Fermatta, Centro 
Creativo La Ferro (Tónica), Play Music (Mr. Cd), ULM, MANOS 
Guitarra y Arte (Aguascalientes, México), Sensorium, entre 
otras...
Trabajó como Coach Musical para la serie ‘’Mariachis’’ de HBO 
Max, el reparto de la serie incluye a Pedro Fernández, Vadhir 
Derbez, Consuelo Duval, Regina Orozco, Antonio Mauri.

Fer González es fundador del sello discográfico independiente 
Cap-Ba Records (2021), este proyecto busca colaborar con 
talentosos músicos mexicanos que sin importar el estilo o genero 

deseen materializar su creatividad mediante la producción de 
albums de calidad para distribuirlos en plataformas digitales y 
aportar con ello a la industria cultural del país.

Actualmente trabaja como Productor Musical en: ‘’LUNAPSIS 
FILMS’’, prepara su 3er lanzamiento discográfico como líder, con el 
álbum: Cempasúchil y la publicación de su 1er libro: “24 Estudios 
para Guitarra”, con prefacio del reconocido guitarrista Mexicano 
Francisco Lelo de Larrea.

https://www.fergonzalezmusic.com/
https://www.fergonzalezmusic.com/


“You sounded good man! Your sound is good! It’s a very 
hard tune to phrase on and play pretty shit! Very nice 
recording! excellent Giant Steps! a very difficult tune”.
PETER BERNSTEIN 

“¡Excelente guitarrista mexicano! Maneja un dominio 
del instrumento y navega diversos periodos del jazz con 
precisión y maestría”.
TOM KESSLER

“Un guitarrista con el conocimiento e instinto necesarios 
para sorprendernos”.
ALBERT VILA 

“Su Talento y hambre de conocimiento, le dará una 
nueva voz a la guitarra mexicana’’.
VICO DÍAZ

“What you are doing is good! Because you are finding 
examples of these things (that sound great) as played by 
master spontaneous composers in the past’’.
STEVE COLEMAN

“Joven Maestro de Jalisco” .
ANTONIO MALACARA

“Fer González, es un destacado guitarrista y compositor 
tapatío”.
FRANCISCO LELO DE LARREA



NOTAS DE PRENSA

Academia
Tónica GDL, una década en acción por la enseñanza musical
MARISOL PACHECO (REVISTA MUSIC LIFE).

29 marzo, 2016
Este 2016 se cumplen diez años de la apertura de Fundación Tónica, el proyecto tapatío que, enfocado en la educación y con una filosofía 
de inclusión, ha creado un modelo formativo que pone en primer lugar el intercambio de conocimientos y experiencias, tanto con músicos 
nacionales como extranjeros; amén de las alianzas conseguidas con diversas entidades educativas y de gestión cultural, que este año hizo 
posible que el Ensamble Tónica tuviera una gira de conciertos y clases en Estados Unidos que les hizo expandir su talento en la Universidad 
de Miami y la convención Jazz Educational Network.
Ensamble Tónica
Conformado por Alonso Umaña, Fernando González, Jonathan García, Francisco, Galán y Sara Ventura, el Ensamble tuvo sólido trabajo 
previo que se pudo reflejar tanto en el escenario como en su capacidad de integración y socialización con otros participantes, en un evento 
de carácter internacional como fue la convención. De esa visita se lograron nuevas vinculaciones con agencias, artistas y festivales que 
reforzarán el trabajo de exposición internacional y nacional del Ensamble Tónica.
La primera de dos presentaciones del Ensamble fue un “showcase” donde lograron la aceptación por parte de la audiencia, en primera 
instancia por Maryjo Papich, cofundadora del Jazz Educational Network, que este año se realizo en Louisville, Kentucky. La segunda, fue 
una presentación donde importantes artistas invitados se dieron a la tarea
de realizar criticas y comentarios hacia el trabajo musical y artístico del Ensamble Tónica. Sin duda, las observaciones y mentoría que 
recibieron los músicos ayudará a su desarrollo individual y grupal; fue ahí también donde se presentaron las invitaciones a algunos 
importantes festivales en E.E.U.U. y Canadá.

https://www.ninefiction.com/2019/10/musica-para-nueve-en-un-hoyo-llamado-zinco/
https://www.ninefiction.com/2019/10/musica-para-nueve-en-un-hoyo-llamado-zinco/
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https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=171040
https://rocksuite.com.mx/2021/06/02/fer-gonzalez-presenta-24-estudios-para-guitarra-de-jazz/
https://www.milenio.com/cultura/klaus-mayer-big-band-cierra-festa
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=171040
https://rocksuite.com.mx/2021/06/02/fer-gonzalez-presenta-24-estudios-para-guitarra-de-jazz/
https://www.milenio.com/cultura/klaus-mayer-big-band-cierra-festa
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=171040
https://rocksuite.com.mx/2021/06/02/fer-gonzalez-presenta-24-estudios-para-guitarra-de-jazz/
https://www.milenio.com/cultura/klaus-mayer-big-band-cierra-festa


PLATAFORMAS

DISCOGRAFÍA
Cuenta con 2 producciones discográficas como líder; 
disponibles en plataformas digitales.

Mestizaje (2018) Reciclaje (2018)

https://fergonzalez.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/2EdqIAoZmV73usRBStD81a?si=TrxZ3_8_RISykDZUcpexZg
https://soundcloud.com/fernando-gonzalez-gutierrez


CONTACTO.

T. +52 33 1214 7707
fergonzalezmusic@gmail.com

/fergonzalezmusic

http://www.youtube.com/fergonzalezmusic
https://www.facebook.com/FerGonzalezMusic
https://www.instagram.com/fergonzalezmusic/
http://
http://www.youtube.com/fergonzalezmusic
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