
DANIEL LOZANO
C O M P O S I T O R ,  P I A N I S T A ,  G E S T O R  C U L T U R A L  

INFORMACIÓN PERSONAL
Soy un creador apasionado, perfecccionista y con  gran sentido
de la responsabilidad. Destaca en mí la versatilidad a la hora
de crear. Puedo componer tanto para cine como para cualquier
estilo musical. Mi formación clásica y urbana me permite
abordar multitud de géneros. Me encanta emprender y
gestionar proyectos culturales. Me mueve la creatividad y
disfruto mucho produciendo proyectos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
PROFESOR
Profesor de música en secundaria desde el año 2001

Creador del proyecto CulturizArte. Revista cultural de crítica

periodística realizada por alumnos.

https://vamosaculturizarte.wordpress.com

PIANISTA
Raimundo Amador ,  gira 2008

Danza Invisible ,  grabación CD y conciertos (desde el año

2013), Efecto Mariposa, gira Vuela  2019, gira 2021.

Javier Ojeda, desde el año 2014 hasta la actualidad.

He trabajado con numerosas bandas como pianista y

teclista ,  realizando giras con muchas de ellas, abordando

estilos muy diversos como el Funk, Rock, Reggae, Copla,

Flamenco, Pop, etc.

FORMACIÓN
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA
Título Profesor Piano (1998)

Título Superior Solfeo, Repentización y

Acompañamiento (2000)

Título Superior Composición (2014)

Terminé mis estudios de bachillerato con la calificación de

matrícula de honor y el examen final de piano con

sobresaliente.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA
Máster Experto en Gestión y Emprendimiento de

Proyectos Culturales  (2020) con las más altas

calificaciones.

PRODUCTOR

Minority ,  "Si tú lo quisieras y yo me dejara" (2010)

Jarrillo Lata ,  "Los calambres del hambre" (2016) y

"Pintando todo" (2021).

La Boterita ,  "Esperándote"  (2018).

Diego Lara,  "Me gustaban todas"  (2020).

Toba Gutiérrez,  "La calle de mi pensamiento"  (2021) .

He trabajado como productor, coproductor y arreglista

en más de una treintena de discos.

Jesús Vandalia, "A  ti  van mis horas"  (2004) y "Baños del

Carmen" (2011). 

IDIOMAS
Español nativo  y  C1 Inglés  por Cambrigde.



Finalista premios MIN 2017 como mejor artista

emergente ("La escalera del tiempo" ,  2017).

Segundo disco más votado por el público en los Premios

Nacionales de la Música Independiente (España) como

mejor disco clásico ("Líricas", 2018).

Compositor del cortometraje Block 24 (BSO) seleccionado

y galardonado en numerosos festivales nacionales e

internacionales de cine.

Premio Gestión Cultural "Tu iniciativa tiene valor".

Diputación de Málaga. 2021. Rehabilitación del Molino en la

Axarquía del S.XIX en sala polivalente de artes y museo. 

+34 606 125 355

contacto@daniel-lozano.es 

www.daniel-lozano.es 

https://www.youtube.com/c/DanielLozano

danielozano79 

@dlozano79

MIS PUBLICACIONES
La escalera del tiempo (2016) CD

Líricas (2019) CD

Líricas, ocho piezas para piano y soprano  (2019) Libro 

Insight (2020) CD

Cuatro videoclips publicados  (ver web)

Ariana  (2019), Block 24 (2018), Smile  (2016), Mr. Green

(2017). BSO cortometrajes.

Marco Bruto  (2021). BSO obra teatral. 

CONTACTOLOGROS

Experto por la Universidad de la Rioja en  programación

cultural, gestión de museos, galerías, proyectos

audiovisuales, teatro, música, danza, editoriales y

grandes eventos.

Realiza la labor de crítico para la revista cultural Aforo

Libre cubriendo espectáculos en los distintos teatros de

la ciudad de Málaga.

  

Experiencia como community manager l levando las redes

sociales de empresas, grupos musicales, etc. 

Experiencia como diseñador gráfico  en la creación de

contenidos audiovisuales y textuales. 

HABILIDADES

Manejo de diferentes plataformas informáticas  (PC,

Celular, Tablet, TV, Windows, Mac/Apple, Android,  etc.).

Manejo de programas de edición gráfica y fotográfica

como Photoshop, Canvas, Picktochart,  etc.

Manejo de herramientas de ofimática  como Word, Excel,

Power Point ,  etc.


