“Sinfonía nº1, por un mundo mejor”
compuesta por J.A. Simarro

“Sinfonía por un mundo mejor”

“Sinfonía nº1, por un mundo mejor”, es un llamamiento a la acción y al
entendimiento de todas las personas y estados que creen que, el
cumplimiento efectivo de los derechos humanos y el desarrollo
sostenible, son posibles.
Frente a la pobreza, la desigualdad y la guerra, esta pieza musical
promueve un mundo donde todas las personas puedan vivir
dignamente, en armonía con la naturaleza ayudando a construir la paz
en la mente de todos los seres humanos.

Creada por el compositor,
productor musical y pianista
J. A. Simarro
La “Sinfonía por un mundo
mejor”, surge de la idea de
querer cambiar el mundo a
través de la música.

2

“Sinfonía por un mundo mejor”
Compuesta en cuatro movimientos:

La “Obertura por los Derechos Humanos” es la presentación del proyecto
y el comienzo de la Sinfonía. Fue estrenada en 2011 en el concierto del 20
Aniversario de los derechos del niño por la ONU en el Auditorio Nacional
de Madrid por la Joven Orquesta Europea de Madrid (OJEM) con un coro de
140 niños bajo la batuta de Adriana Tanus.

La “Obertura
por los derechos humanos”
está siendo interpretada
en Colombia, México,
Bielorrusia, Estados
Unidos, Venezuela,
Portugal…
comenzando a utilizarse
como himno internacional
en defensa de los derechos
humanos.
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“Sinfonía por un mundo mejor”

“HOMENAJE”, el segundo movimiento de la Sinfonía,
está dedicada a todas las personas que sufren las injusticias, y a los que
lucharon para hacer de este mundo un lugar mejor, siendo un ejemplo
para todos.
Estrenada en noviembre de 2015 en la conmemoración del Aniversario
de la ﬁrma del Tratado de los Derechos del Menor en el Auditorio Nacional
de Madrid en un concierto de la mano de la directora Adriana Tanus al
mando de la OJEM acompañados por un coro de 220 niños.

“DESARROLLO SOSTENIBLE”, sobre la relación de convivencia necesaria
entre el ser humano y la naturaleza.
Estrenada en el vídeo con imágenes cedidas por GREENPEACE en la
Universidad de Columbia de Nueva York ante miembros de la ONU y
ministros de asuntos exteriores.
Interpretada en el pabellón IFEMA de la cumbre sobre el cambio
climático, COP25.
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“Sinfonía por un mundo mejor”

“UN MUNDO MEJOR”, de carácter positivo y esperanzador,
resume el espíritu general de la sinfonía.
Si a la salida del concierto cada oyente siente la necesidad y el ánimo de
mejorar, como mínimo, sus relaciones con su círculo más cercano
comenzaremos a conseguir un mundo mejor gracias a la música.
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El éxito desde su estreno en otoño de 2016, apoyando al movimiento
FairSaturday y la conmemoración de los Derechos del Niño
por la International Youth Philarmonic Orchestra,
dirigida por Juan Paulo Gómez
y en el Auditorio Nacional, interpretado por la orquesta JOECOM, dirigida por
Alejandro P. Cantalapiedra,
está motivando a orquestas de todo el mundo a interpretarlo como himno
universal en defensa de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
en colaboración con el Centro Unesco Getafe-Madrid, La Federación Española
de Centros y Clubes UNESCO y Rotary Internacional.

Gracias al resultado obtenido por la Sinfonía nº1, Simarro es nombrado
Compositor Oﬁcial de la Beverly Hills Symphony
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“Sinfonía nº1, por un mundo mejor”
+-45 minutos
Número de músicos y coro adaptado a las condiciones del espacio
“OBERTURA POR LOS DERECHOS HUMANOS” (5:30 min)
“HOMENAJE” (12:30 min)
“DESARROLLO SOSTENIBLE” (13:00 min)(con solo de percusión
participativa)
“UN MUNDO MEJOR” (15:00 min)
Puede ir acompañada de imágenes en distintas partes del concierto:
https://www.youtube.com/watch?v=sf4ez5aYroA
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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

Contacto:
Juan Antonio Simarro
TF: +34 616 426864
musica@juanantoniosimarro.com
www.juanantoniosimarro.com
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