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DAVID DEL PUERTO 

 

Nacido en 1964 en Madrid, se forma primeramente en guitarra con Albert Potin y 
armonía con Jesús María Corral, para estudiar después composición con Francisco 
Guerrero y Luis de Pablo en su ciudad natal.  
 
Con poco más de 20 años, su nombre destaca en el Almeida Festival de Londres, y poco 
después recibe de Pierre Boulez el encargo de escribir una nueva obra para el Ensemble 
InterContemporain. Desde entonces, su música ha estado presente en los más 
importantes festivales y temporadas de conciertos de Europa, Asia y América, 
interpretada por destacados directores, solistas, conjuntos y orquestas. 
 
Su catálogo comprende hasta la fecha unas 170 obras de todos los géneros, de entre las 
que destacan 3 óperas, una zarzuela, un ballet, 5 sinfonías, numerosas obras vocales, 
conciertos con solista, y una importante producción para guitarra (sola, concertante, 
clásica, eléctrica). 
 
Su música vocal y escénica ocupa un lugar muy destacado en su producción, habiendo 
trabajado con cantantes como Gudrún Olafsdottir, Sandra Pastrana, Ruth González, 
Enrique Sánchez-Ramos, Joana Thomé da Silva, Xavier Mendoza, Olatz Saitua, 
Soledad Cardoso, Damián del Castillo, Laia Falcón, Marta Heras, Mayca Teba, Marta 
Estal, Beatriz Oleaga, Elena Gragera, Marta Knörr, Susana Teixeiro, Luis Rodrigues, 
Carmen Gurriarán, Marina Rodríguez-Cusí, Estíbaliz Espinosa, Maria Agricola o Sarah 
Leonard. 
 
Mención especial requiere el capítulo de intérpretes de su música de guitarra, difundida 
internacionalmente por solistas de la talla de Pablo Sáinz Villegas, Laura Verdugo, , 
Javier Jáuregui, Jeremy Bass, Miguel Trápaga, Eugenio Tobalina, Eduardo Inestal, 
Wolfgang Weigel, Alexander Álvarez Estupiñán, Eduardo Fernández, Ignacio Rodes, 
Javier Riba, Elliot Simpson, Gabriel Estarellas, Sara Guerrero, Anton Baranov, Oren 
Fader, Siegfried Steinkögler, Deion Cho, José Luis Ruiz del Puerto, Michel Pérez Rizzi 
o Rubén Parejo. Destaca en este capítulo su colaboración con el guitarrista flamenco 
Juan Manuel Cañizares, para el que escribió el concierto para 3 guitarras Leukante, 
estrenado en 2017 por Cañizares (guit. flamenca), Ignacio Rodes (guit. clásica), el 
propio autor David del Puerto (guit. eléctrica) y la Orquesta del Palau de de les Arts de 
Valencia dirigida por Josep Vicent.  
 
En 1993 ganó el Premio Gaudeamus de Amsterdam con su “Concierto para oboe y 
conjunto de cámara nº1”, y en el mismo año recibió el premio “El ojo crítico” de Radio 
Nacional de España.  
En 2005 recibió el Premio Nacional de Música en la modalidad de composición por su 
trayectoria, y en especial por el estreno de su Sinfonía nº1, “Boreas”, encargo del 
Festival de Canarias 2005. 
En 2020 fue galardonado, junto con el guitarrista Jeremy Bass, con el Orpheus Music 
Award por el disco “David del Puerto: Guitar Sonatas Vol.1, performed by 
JeremyBass”. 
 
En la temporada 2011-12 fue compositor residente de la Orquesta y Coro Nacionales de 
España y el Centro Nacional de Difusión Musical para desarrollar el proyecto 
pedagógico “Todos creamos”, junto con el Colegio Sagunto, el Instituto Ramiro de 
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Maeztu, el director Juanjo Grande, el coreógrafo Francisco Lorenzo, y solistas de la 
Compañía Nacional de Danza. El proyecto se materializó en el espectáculo “Simbiosis”, 
estrenado con gran éxito en mayo de 2012 en el Auditorio Nacional de Madrid. 
 
Ha desarrollado una intensa actividad docente como profesor invitado en  universidades 
y conservatorios de España, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. 
Es profesor de Análisis y Armonía en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y de 
Composición en el Centro Superior Katarina Gurska, en Madrid. 
En 2021 es profesor de composición en los Cursos Música en Compostela. 

 

Su discografía incluye 6 cd’s monográficos, además de decenas de obras publicadas en 
una treintena de discos colectivos. Actualmente hay otros 5 monográficos en 
preparación en España, EEUU, Islandia, Portugal y Alemania. 
 
Son numerosos los musicólogos e investigadores que han desarrollado estudios y 
trabajos sobre la música de David del Puerto, destacando dos tesis doctorales en España 
(Eduardo Soutullo, Universidad de Vigo; Ángel Luis Castaño, Universidad de 
Extremadura) y una en Estados Unidos (Jeremy Bass, Universidad de Kentucky), esta 
última consagrada a las tres primeras sonatas para guitarra de D. del Puerto.  
Entre otros autores que han investigado y escrito sobre la música de del Puerto se 
encuentran Belén Pérez Castillo, Israel López Estelche, Rolanda Ginkute, Ángel Luis 
Sánchez, Javier Arias Bal, Ana Ruiz, Ana Fontecha, etc. 
 
Activo articulista, sus textos y entrevistas se pueden encontrar en numerosas 
publicaciones especializadas, como las revistas Scherzo, Melómano, El Rapto de 
Europa, Sistema Musica o El Duende, así como en los principales diarios españoles: El 
País, ABC, El Mundo y La Razón. 
 
David del Puerto es miembro fundador de Música Presente, colectivo de músicos cuya 
actividad e ideas se recogen en el libro Música Presente. Perspectivas para la música 

del siglo XXI, publicado por la Fundación Autor, y del que son autores los musicólogos 
Andrew Ford y José Luis Téllez. 
 
En el año 2009, David del Puerto creó el conjunto rejoice! con el acordeonista Ángel 
Luis Castaño y él mismo como guitarra eléctrica, composición musical y textos. Para 
rejoice! del Puerto ha compuesto: 
- Sobre la noche, espectáculo estrenado en 2008 con la soprano Carmen Gurriarán.  
- Carmen replay, con la soprano Laia Falcón, ballet encargo del Teatro Real de Madrid, 
estrenado en 2010 con la Compañía Nacional de Danza, coreografía de Tony Fabre y 
videos de Luca Scarzella, e interpretado después numerosas veces en España, Holanda, 
Bélgica y Alemania, tanto en ballet como en versión de concierto.  
- Caro Domenico, una velada instrumental para guitarra y acordeón, encargo del Istituto 
Italiano di Cultura en conmemoración de Domenico Scarlatti, estrenada en 2013 en 
Madrid. 
 


