ANA ARCHILÉS. Guitarrista, obtiene el título de Koncert diplom del Konservatorium der Stadt
Basel. Es profesora del Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tàrrega” de Castellón y
recientemente le ha sido concedido el Premio Clara Campoamor.
DAVID LÓPEZ. Se inicia con Rubén Parejo y acude a los cursos de perfeccionamiento con José Luis
González. Primer Premio en la modalidad de grupos de cámara en el Certamen Vila de L’Olleria. Es
profesor en el Centro autorizado del Grau de Gandia
ELENA TARRAZÓ. Realitza els estudis superiors de guitarra al Conservatori Superior “Oscar Esplà”
d’Alacant. Ha estudiat amb Rubén Parejo i ha assistit a cursos de perfeccionament amb el mestre J.
Luis González. És professora de guitarra al CPM “J. Climent” d’Oliva.
HIROSHI FUJII. Nacido en Kobe, estudió con José Luis González del año 1992 al 98. Fue el director
del himne de festa de Alcoy el año 2016. Actualmente es concertista, profesor de guitarra y
profesor de dolçaina.
IGNACIO PALMER GONZÁLEZ empieza a estudiar guitarra con su abuelo, el Maestro Internacional
de Guitarra José Luis González Juliá. Durante los últimos años ha compaginado su profesión con la
afición a la guitarra española, colaborando en numerosos recitales y conciertos.
RAFEL SALA. Estudió con Fernando Quiroga, guitarra y con Àngel Soler música de cámara. Conoció
al Maestro José Luis González en el año 1982 y estudió con él, de manera continuada, en Alcoi y en
los cursos por él impartidos.
RAMÓN GARCÍA SOLER. Guitarrista y compositor. Ha escrito un centenar de obras, realizando
grabaciones y BSO para distintos medios audiovisuales. Premios: Font de Anta de Sevilla, Euterpe y
Hermes de la FSMCV, nominación a los Hollywood Music in Media Awards y la Medalla de Oro en
los Global Music Awards.
RUBÉN PAREJO. Concertista internacional de guitarra, alumno de J. L. González y de Rosa Gil. Ha
dado conciertos y master classes en festivals de Europa, América y Asia. Catedrático del CSM de
Valencia y director del Certamen Luys Milán.

