
 

 

 

 

C a r l o s  M a r q u e s  G r u p o  
 
 

 

     Nace en Palma de Mallorca. Hijo del músico brasileño Jayme Marques crece en 

un rico ambiente musical. A la edad de 6 años comienza sus estudios 

desolfeo y piano. Posteriormente se traslada a Madrid, donde prosigue sus estudios 

musicales. Comienza a componer a la edad de catorce años, y completa sus 

estudios de solfeo, conjunto coral y el grado elemental de piano por el Real 

Conservatorio de Música de Madrid. 

     Simultáneamente y de forma autodidacta estudia un método de armonía, 

arreglos y composición de Jazz editado por la Berklee School of Music de Boston. 

     Prosigue sus estudios de armonía y piano en la Escuela Municipal de Música 

“Manuel de Falla”  de Alcorcón, combinando el estudio Clásico con el Jazz, 

matriculándose también en la Escuela de Música Creativa, donde recibe clases 

de pianistas de Jazz como Tony Heimer,Mariano Díaz y Andy Phyllips, además 

de participar en Ensembles dirigidos por los músicos Claudio Gabis y Juan 

Sanmartínrespectivamente. Posteriormente recibe clases del pianista Horacio 
Icasto.    

     En el año 1995 obtiene el  Segundo Premio de Composición de Jazz de la 

SGAE. (editándose un CD con los temas ganadores y finalistas), y en 1997 resulta 

finalista en el mismo certamen. En 2010 autoproduce y edita su primer trabajo 
a piano solo. "Miniaturas y Detalles" 

 

 Actualmente su actividad musical se centra básicamente en el desarrollo 

del Carlos Marques Cuarteto y la composcición por encargo (videojuegos y 
cortometrajes), todo esto compaginado con la docencia musical. 

  

 

 TRABAJOS 

¡¡NOVEDADES!! 

"NÓMADAS" 

Recién salido del horno y ya disponible en tiendas virtuales acaba de ver la luz 
el que es nuestro segundo disco. Con 11 temas, 10 composiciones originales y 
una versión del tan nuestro "La Bien Pagá". Para este trabajo hemos contado 
con la mágica colaboración de Joaquín Torres como ingeniero de sonido. ¡En 

breve más información! 

http://www.torressonido.com/


 

Cómpralo en formato físico a través de nuestro blog (clica aquí) 

  

"MINIATURAS Y DETALLES" 

      El trabajo más reciente en solitario es la grabación de "Minaturas y Detalles", 

cd a Piano Solo que ya se encuentra disponible para su venta en tiendas virtuales, 

como: Itunes, Hmvdigital, Napster oTescoEntertainment. (pincha en cada link para adquirir 
el disco, o en la imagen si quieres escuchar fragmentos de los temas). 

      Es un trabajo realizado con mucho cariño, pues la idea de grabar este cd surgió al 

encontrarme con una serie de piezas cortas compuestas para piano solo, duos o tríos. Unas 
fueron el regalo por el nacimiento de los hijos de mis amigos y otras pertenecen a partes de 
otros temas del cuarteto o símplemente las compuse de forma espontánea sin intención o 
dedicatoria a priori. Finalmente incluí un tema del guitarrista brasileño Baden Powell. 

      El resultado es para mí una pequeña "cajita de tesoros" en la que cada pequeña pieza 

tiene un gran valor sentimental que no se mide por su tamaño, sino por la magia que 
encierra en su interior. 

  

 

 El grupo se forma en el año 1995 teniendo como máxima prioridad ofrecer una 
propuesta musical basada en temas originales. El repertorio está formado 
principalmente por composiciones de Carlos, en las que predomina la fusión del 
jazz con músicas de distintas raices (ritmos de Brasil, flamenco, copla...), así 

como también hay cabida para algunas versiones de temas de otros artistas. 

     A finales del año 2003 se editó su primer disco "El Despertar" con el sello 
Autor. 

  

COMPONENTES__________________________________________ 

  

http://carlosmarquesgrupo.blogspot.com.es/
http://itunes.apple.com/ca/album/miniaturas-y-detalles/id368598147
http://www.hmvdigital.com/artist/carlos-marques
http://music.napster.com/artist-music/tracks/12390113
http://www.tescoentertainment.com/store/search.tla/groupsearch?keyword=carlos%20marques


 

  Carlos Marques  Javier Íñigo    Andrés Belmonte   
Miguel Ángel 
Egido  

  

(pincha en la foto de cada uno o en los nombres para acceder al currículum). 

     "Debo agradecer a los grandes músicos que, desde un inicio y hasta ahora, me 

ayudan a materializar mi música aportando su talento y gusto artístico, además de 

su amistad. En primer lugar al veterano Javier, pues lleva conmigo en este proyecto 

desde el principio compartiendo su ritmo, energía y alegría en cada actuación. A 

Andrés que se incorporó como bajista al cuarteto en el 97 y que lleva desde 

entonces aportando un groove fantástico, así como "buenas vibraciones" y por 

último a Miguel Ángel que con su energía, sonido y calidad eleva al grupo de forma 
increíble. 

 

 

 

 

 

ENLACE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=x4mQ0Aul1rY 

 

http://endrino.pntic.mec.es/~cmag0041/html/carlos_marques.html
http://endrino.pntic.mec.es/~cmag0041/html/javier%20inigo.html
http://endrino.pntic.mec.es/~cmag0041/html/andres_belmonte.html
http://endrino.pntic.mec.es/~cmag0041/html/miguel_egido.html
http://endrino.pntic.mec.es/~cmag0041/html/miguel_egido.html
https://www.youtube.com/watch?v=x4mQ0Aul1rY

