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Günther Brück es uno de los músicos europeos cuyas composiciones y arreglos se pueden encontrar 
en varias compilaciónes latinas internacionales que suenan repetidamente en estaciones de radio al 
nivel mundial. 

Se mueve elegantemente entre el jazz y la música afrocubana lo que le hace un viajero fronterizo 
entre ambos géneros, cuya manera de tocar el piano se caracteriza por el ritmo complejo y líneas 
melódicas claramente estructurados en combinación con modernas armonías de jazz. 

Nacido en Stolberg, Alemania, Günther Brück se mudó a Austria para estudiar piano en la 
Universidad de Artes de Graz, donde pronto comenzó a tocar con diversas agrupaciones de jazz y 
música latinoamericana. 

El descubrimiento de la música cubana fue una revelación: sintió una atracción inmediata e 
instintiva por este nuevo universo y comenzó a estudiar música afrocubana. Pronto se dio cuenta de 
la importancia de compositores como Ernesto Lecuona e Ignacio Cervantes y comenzó a trabajar en 
una serie de estudios sobre Cuba, asimilando varios estilos de música tradicional y otros aspectos de 
la cultura cubana. 

Después de graduarse con honores de sus estudios en piano jazz pasó más de un año en Cuba, 
estudiando con prestigiosos pianistas como Cesar Pupi Pedroso, integrante de Los Van Van entre 
otros. 

Tras su regreso a Europa, lidera la banda de salsa Sin Fronteras en Austria, realizando numerosos 
conciertos por todo el país. 

Luego trabaja con la agrupación Cubismo en Croacia como pianista, compositor y arreglista 
participando en varias producciones, más de 300 conciertos en vivo y apariciones en televisión. La 
banda recibió numerosos premios Porin, el premio musical más importante de Croacia. Su 
composición Morenita fue escogida para representar una importante marca en un comercial de 
televisión. 

En el 2008 produce el CD Rumba para Viena con su agrupación Clave Sonera en Nueva York, 
encabezada por Raúl Agraz, Pablo Santaella, Nelson Hernández, Willie Torres, Roberto y Luisito 
Quintero. El álbum contiene casi exclusivamente composiciones originales y fue recibido con 
entusiasmo tanto por el público como por la crítica internacional. 

En 2018 recibe dos medallas de oro (Global Music Award) por su labor como pianista, compositor, 
arreglista y coproductor de la producción Renacer de Alejandra Torres. En 2019 recibe otro Global 
Music Award en la categoría composiciones/compositor por su producción Entre Amigos, su disco 
más personal hasta la fecha en el cual refleja musicalmente muchas de las impresiones asimiladas 
en sus viajes. 
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Günther Brück trabaja actualmente como arreglista, compositor y pianista, produciendo su propia 
música bajo su sello Sonerarecords y se desempeña como educador (jazz piano) al mismo tiempo 
que dirige el latin ensemble en la Universidad de Arte de Graz, Austria. 

En su carrera musical ha compartido créditos con artistas como Mark Murphy, Sheila Jordan, Jay 
Clayton, Sal Nistico, Sandy Cressman, Michael Philip Mossman, Valery Ponomarev y varios 
músicos legendarios de la escena afro-caribeña como Miguel "Anga" Díaz y Roberto y Luisito 
Quintero.
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