Tu empresa es una orquesta
Juan Antonio Simarro
Compositor

Comunicador

Compositor, pianista, presentador, 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.
Nombrado como una de las 50 personas más influyentes dentro del
mundo de la cultura.

“Si la orquesta no quiere, la música no suena”
Con ejemplos prácticos y actividades divertidas para que los empleados recuerden y desarrollen en la empresa.
Concierto al final de la conferencia, para completar la actividad de una manera lúdica y artística.
Entrevista en “Especial directivos”, sobre la conferencia/concierto “Tu empresa es una orquesta”

Para mejorar el rendimiento de las empresas, Juan Antonio Simarro desarrolla la conferencia “Tu empresa es
una orquesta”, en la cual plantea problemas y soluciones gracias a sus experiencias con distintas orquestas,
consiguiendo mejores resultados en el trabajo en equipo, al explicarlo desde un punto de vista que los
empleados y directivos antes no habían imaginado.
¿Cómo funciona una Orquesta? ¿Sabes cómo funciona tu empresa?
¿Qué hace el Director de una orquesta? ¿Qué hacen los responsables de tu empresa?
¿Sabes quién marca el nivel de una orquesta? ¿Quién marca el nivel de tu empresa?

¿Con qué instrumentos de una orquesta identificarías a tus trabajadores?
¿Qué harías para que la orquesta suene o la empresa funcione mejor?
¿Por qué no llega bien el mensaje del director o los músicos no lo reciben de la manera correcta?
¿conoces las virtudes y los defectos de los empleados y responsables de tu empresa?
¿Conoces tus virtudes y defectos, como director?

Con "Tu clase es una orquesta",
vídeo didáctico musical
encargado por la editorial
Macmillan basado en “Tu
empresa es una orquesta”,
Juan Antonio Simarro ha
vendido 25.000 DVD en España,
Alemania, Gran Bretaña y
Francia.

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

2021
-Concierto “Las noches del
monumental” de RTVE
-Evento “Grandes profes” de la
Fundación Atresmedia
-Estreno musical en el Teatro Real
(Manuel Asensi, solista)
-BSO película con Ben Kingsley y Guy
2019
Pierce
-Concierto en COP25, Cumbre sobre -Concierto 75 Aniversario UNESCO
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

Presupuesto adaptado según fechas y número de músicos
Contacto:

Tf: 616 42 68 64
musica@juanantoniosimarro.com

