Compositor, pianista, director y productor musical de
cine, teatro, ballet y tv.
De carácter entusiasta, vital y alegre que traslada a sus composiciones
e interpretaciones, conectando con el público en cada concierto.
Sus composiciones se han estrenado en eventos como el Forum de los
Premios Nobel de la Paz en Minneapolis, el concierto de la
Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), en la XXIV
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada
en Veracruz, México, o la COP25, Cumbre sobre el cambio climático
del 2019.
Compositor oficial de la Beverly Hills Symphony gracias a su “Sinfonía
nº1, “Sinfonía por un mundo mejor” , la cual ha sido elegida para el
concierto del 75 Aniversario de la UNESCO, con la presencia de 3
Premios Nobel.

Trayectoria profesional
Resumen de los últimos proyectos más destacados
2020
-BSO “La Línea” para NETFLIX
-Embajador marca HUAWEI
-Canción original de “Padre no hay más que
uno,2”, junto a Santiago Segura
2018
-Presentador de “Clásicos y Reverentes” en TVE
-BSO “Conducta animal”
-Arreglos sinfónicos, Miguel Ríos en el Teatro Real
2016
-BSO “Diamantes
negros”
2014
-Gira con Julio Iglesias

2019
-Concierto en COP25, Cumbre sobre
el cambio climático
-Compositor oﬁcial Beverly Hills
Symphony

2017
-Sinfonía “Por un mundo mejor” UNESCO
GREENPEACE

...hasta el 2014
-Conciertos y producciones con
Artistas Nacionales: (Nena
Daconte, Manu Tenorio…)
-Composiciones y producciones
para TV, cine y ballet

2015
-Grabación CD con composiciones propias
junto a Ara Malikian

2021
-Concierto “Las noches del
monumental” de RTVE
-Evento “Grandes profes” de la
Fundación Atresmedia
-Estreno musical en el Teatro Real
-BSO película con Ben Kingsley y Guy
Pierce
-Concierto 75 Aniversario UNESCO

Tres Formatos de Conciertos:
Duración: entre 1 hora y 1h 30 min

Orquesta sinfónica y piano
Orquesta de cámara y piano
Cuarteto/trío de cuerda y piano

•

Compositor de la “Sinfonía nº1, por un mundo mejor”, con el apoyo de GREENPEACE, Federación de
Centros UNESCO y Rotary Club Internacional.
El objetivo de esta sinfonía es motivar a la audiencia de los conciertos para mejorar el mundo a través de la música.

•

Presentador del programa “Clásicos y Reverentes”, y colaborador de “La aventura del saber”, de La2 de
TVE.

•

Comentarista de “EuroVision Young Musicians” de música clásica, en La2.

•

Sus trabajos para tv, producción
musical y giras abarcan desde la
imagen corporativa de TVE en su 50
aniversario a la gira internacional
con Julio Iglesias.

•

De su conferencia “Tu empresa es
una orquesta”, y "Tu clase es una
orquesta", vídeo didáctico musical
encargado por la editorial
Macmillan, ha vendido 25.000 DVD
en España, Alemania, Gran Bretaña y
Francia.

Repertorio Sugerido:
-”Sinfonia nº1, Por un mundo mejor”. “Desarrollo Sostenible”, con imágenes cedidas por GREENPEACE
https://www.youtube.com/watch?v=sf4ez5aYroA
-“Obertura por los derechos humanos” , 1er Movimiento de la “Sinfonía nº1”, avalada por la UNESCO
https://www.facebook.com/juanantonio.simarrogonzalez/videos/vb.1135795180/10208744489626361/?type=3
-"Adagio para violín, piano y orquesta de cuerda” , Interpretado por el Ballet Nacional de Ecuador
https://www.youtube.com/watch?v=yO4Upp7IaYs
-“Dúo nº1, para violonchelo y piano. Nocturno”
https://www.youtube.com/watch?v=IBaiB2pqlfc
-“Noche en el café Montarto” (estilo jazz)
https://www.youtube.com/watch?v=Su07DHBA2tI
-Cádiz (arreglo para piano y cuarteto de cuerda, de carácter español)
https://www.youtube.com/watch?v=amUXpeERbAw
- “Amarga dulce” (sobre Dulcinea, de El Quijote y el papel de la mujer en el s.XXI)
https://www.youtube.com/watch?v=tpIaTZIe-hU

Presupuesto adaptado según fechas y número de músicos
Contacto:

Tf: 616 42 68 64
musica@juanantoniosimarro.com

