Pianista, arreglista y compositor nacido en Pamplona donde
realiza los estudios superiores de piano y música de cámara.

Ha formado parte de distintos proyectos musicales, siendo uno de los más
destacados THC; con el que ofreció numerosos conciertos por todo el país actuando en
festivales musicales de gran repercusión como Heineken Jazzaldia 2006 o Rock in Río
Madrid 2008. También formó el dúo Garufa Tango compuesto por piano y voz, con el
que recorre el repertorio de tango clásico y con el que realiza conciertos en España e
Italia y por el cual vivirá un tiempo en Buenos Aires.
En el mundo de la danza ha colaborado junto a la asociación Kon
moción dirigida por Becky Siegel, en donde la improvisación es utilizada como
elemento constructivo y también con Dantzaz Konpainia, interpretando la música de
algunas de sus coreografías en la Sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y también
en la Quincena Musical de Donostia 2014.
Como intérprete ha actuado junto a Carmelo Gómez, Pello Reparaz, Kai
Etxaniz, The Cheese and Road Ensemble, Zura, Amor de Tokyo, Kenedy, Txerigans,
Pablo Líquido, Carlos Lázaro, Pedro Fernández Razkin, Belén Otxotorena, Koldo
Pastor y David Johnstone entre otros, siendo además, desde su inicio el teclista del
grupo ZETAK liderado por Pello Reparaz.
Actualmente su labor musical se centra en la composición, tanto para cine como
para teatro, siendo destacable su trabajo junto a la compañía teatral La llave
maestra con la que ha trabajado desde sus inicios, así como la música original creada
para varias películas de género documental, siendo “Hijos de la tierra” la más destacada
y premiada (Premio FICC Velo mejor documental, Premio Augusto mejor documental
19ª FC de Zaragoza, Premio al mejor documental LAO Cerdeña, Premio Goya 2016
mejor corto documental).
Desde el año 2000 y hasta el 2017 ha sido profesor de Piano, Armonía e
Improvisación en la Escuela de Música Julián Gayarre de Noáin, compaginando desde
2004 su labor de arreglista para dicha escuela y destacando su trabajo realizado
durante cuatro años adaptando música de cine para la Joven Orquesta 4E .
También ha editado su propio “Método intuitivo para piano” publicado por
IlusBooks en 2017 y de distribución estatal.

Discos:
2000- “THC” (THC)
2004- “Homonime” (THC)

2007- “Positive” (THC)
2008- “Kiribil” (Zura)
2008- “Y sigue el cambalache” (Gualitxo)
2009- “Garufa Tango” (Garufa Tango)
2010- “Pintó el tango” (Garufa Tango)
2015- “Imposible” (Gussy)
2015- “Incandescente” (Boni)
2015- “En el camino” (Txuma Flamarique)
2015- “Nómadas B.S.O.” (Gorka Pastor)
2016- “333” (Luter)
2018- “El muerto vivo” (El muerto vivo)
2018- "El muerto vivo" (El muerto vivo) - Colaboración
2018- "Baloreak" (Baloreak) - Colaboración
2019- "Zetak" (Zetak)
2019- "Aukera berriak" (ETS) - Colaboración
2020- "Razkin" (RAZKIN)

Teatro:
2007- "Cuentos de un ciempiés, unos van de canto y otros del revés" (Pasadas las 4)
2008- “El viaje de Lua” (Teatro Ganbara)
2009- “Blanche” (Teatro Caracois)
2010- “Bestiario” (La llave maestra)
2011- “Delirios de papel” (La llave maestra)
2015- “Nómadas” (La llave maestra)
2016- “Elmer, los colores de un sueño” (Belén Otxotorena)
2017- "Medida por medida" (In Extremis Teatro)
2017- “El fantástico parque de Martina” (Producciones maestras)
2018- “Pareidolia” (La llave maestra)
2018- “A vueltas con Lorca” (Carmelo Gómez)
2018- “La prueba” (In extremis)
2018- “Loco desatino” (Producciones maestras)

2019- "ON" (Malabaracirco)
2019- "Estás en Babia" (Producciones maestras)
2020- "EO!" (Estefanía de Paz Asín)

Audiovisual:
2007- "El Sahara no se vende" (Joaquín Calderón y Luis Arellano)
2008- "Sicarios del capital” (Gregorio Subersiola)
2011- “A un paso” (Txabi Ruiz)
2011- vídeo promocional- Gamesa Eólica (Axel O’Mill)
2012- vídeo promocional- Ana Montoro (Axel O’Mill)
2013- “Hijos de la Tierra” (Axel O’Mill y Patxi Uriz)
2016- “aMari” (Gregorio Azkona)
2016- “Fifty Rupees Only” (Nagore Eceiza)
2016- "Kabanga" (Luis Arellano)
2016- vídeo promocional- IZARRA Tanatorio (Funtsak)
2017- "Alto el fuego" (Raúl de la Fuente)
2017- “Ngor” (Luis Arellano)
2018- “Director Z, el vendedor de ilusiones” (Oskar Tejedor)
2018- “Ongietorri” (Cesare Maglioni)
2019- "The Green Lungs of Guyana" (Fernando Casado)
2019- "Etxabakoiz convive" (Miguel Eraso)
2019- "Los últimos de la Mejana, rebeldía y esperanza" (Patxi Uriz)

www.gorkapastor.com

www.gorkapastor.com

