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Nacido en 1962 en Madrid, es un autor de formación autodidacta, que
desde el año 1970, contando siete años de edad, entró en contacto con la
instrumentación: la guitarra y el piano. Al mismo, tiempo había comenzado



su formación en la polifonía clásica, fundamentalmente en el estudio de la
obra de Tomás Luis de Victoria y de Palestrina.

En los próximos diez años, su integración en la Escolanía de los Jesuítas
de Madrid le permite explorar la vocalización, canto y el solfeo, y avanzar
en el estudio de Haendel y Bach y la guitarra clásica, tomando como
referencia la obra del maestro Rodrigo. Podemos decir que a principios de
1982, su música ya esta definida en su íntima manera de pensar: Falla, el
último Romanticismo y el impresionismo musical.



En 1981, tras un año investigando el Blues y el Rythman Blues, tiene su
primer contacto con algunos agentes de RCA Records en Madrid, al mismo
tiempo que empieza a tocar en pequeñas bandas anónimas de Pop en la
incipiente movida madrileña. Sus referentes: The Beatles, Elvis Presley y los
croners americanos. Esta alternancia de los años ochenta le permite
encontrar la base de su composición musical y empieza a compaginar la
composición de BSO con la obra sinfónica devenida de finales del XIX y
principios del siglo XX. Sus bandas sonoras posteriores, El ladrón de almas,
Sombra en el alma, son una buena confirmación de ello, así como una
decena de canciones para cortometrajes: Alhaja (2009) y Reflejos (2012) del
director Javier Figuero.

En 1986 se produce un hecho absolutamente relevante: por fin puede
comprar su propio piano, el cual le acompañara siempre. Esto le permite la
formación integral en todos los aspectos de la música, adquiriendo las
competencias adecuadas en composición e instrumentación. Siempre está
estudiando composición y armonía y siempre está escuchando música que
repite sucesivamente en su cabeza.





A principio de los noventa interpreta Blues a la guitarra y nocturnos de
piano, y su marcha a Dublín en el otoño de 1993, le permite entrar en
contacto con el Trinity Colledge y sus aulas de música, donde artistas
independientes se reúnen para tocar y trasladar su música a las noches del
Temple Bar dublinés. Además completa su formación en la Historia de la
Música y el Pensamiento Musical, el cual reforzara posteriormente con sus
estudios de Humanidades en la UNIR (Universidad Internacional de la



Rioja). En 1994, sus primeros nocturnos, Sue, ya están trazados.
Influenciados por la música de Satie y el último tercio del XIX, componen su
primera composición musical Op.1 Nocturnos. (Estos fueron grabados en
video en 1998).

Tras su vuelta de Irlanda y con una idea musical clara y concisa,
“sostener el silencio en sus notas”, a partir de 1995 esboza unos breves
poemas sinfónicos y poemas para cuerda, compases que conforman la base
de su Sinfonía nº3, Op.3, estructurada en cuatro movimientos y veinte
minutos. Combina sus raíces americanas de Jazz y Blues con el
expresionismo sinfónico y el resultado es su Adagio para cuerda Op.6 y los
Concierto de Cello nº1, Op.8 y su Concierto de violín nº1, OP.7.

Realmente, estas composiciones son el origen y la evolución del universo
atonal al tonal de raíces clásicas, sirviendo de plataforma a sus cuatro
siguientes sinfonías y sus dos conciertos de violín nº2 y nº3, composiciones
de los últimos diez años.






