Guillermo González, nacido en Tenerife, es uno de los máximos representantes del ámbito
pianístico musical español. Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Madrid desde
1975 hasta su jubilación. Ha dado recitales y conciertos por todo el mundo, colaborando con
orquestas y directores de prestigio internacional.
Desde 1990 preside el Concurso Internacional de piano de Jaén, que le ha concedido la Medalla
de Oro por su labor. Es miembro de las Reales Academias de Bellas Artes de Tenerife, Granada
y Cádiz, Catedrático Extraordinario y Honorario del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife.
También Socio de Honor de diversas entidades culturales y varias sociedades y escuelas
musicales llevan su nombre.
En 1994 se le concedió la Medalla de Oro de la isla de Tenerife. Ha sido nombrado Hijo
Predilecto de la Laguna e Hijo Adoptivo de Garachico (Tenerife).
En 1991 se le concede el Premio Nacional de Música, máximo galardón del estado Español en
su especialidad. Entre los premios obtenidos en los últimos años destacan: Socio de Honor del
Hogar Canario en Madrid 1990, Añavingo 1993, Medalla de la Villa de Garachico 1996 y el
Premio a la Interpretación Musical de la Fundación C.E.O.E. en el año 2001.
Desde 2005 preside un proyecto para enseñar y difundir la música española en China, donde se
publicó su edición de la Iberia; fue recientemente invitado para formar parte del tribunal del
“The China Internacional Piano Competition” (Xiamen), el concurso más importante de estas
características que se celebra en ese país.
En 2008 fue escogido para representar a España y a todo el mundo hispano en el gran concierto
que se celebró el 19 de agosto en el nuevo Teatro Nacional de China, con motivo de los actos
culturales en saludo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
En septiembre del mismo año, fue invitado como profesor por el catedrático de piano
Zhoukeng, a lla. Semana de Clases Magistrales, que se organizan en el Conservatorio de
Shanghai, entre un grupo de profesores de fama internacional.
En agosto de 2009, dentro de los actos conmemorativos organizados con motivo del Centenario
del fallecimiento de Isaac Albéniz, se le entregó la Medalla de Albéniz, por la labor dedicada a
este compositor español.

