


DANIEL GARCÍA CENTENO (Saxofonista y compositor)

Obtiene su Titulo Superior de Música (especialidad saxofón) en el RCSM "Victoria 

Eugenia" de Granada con la calificación de Sobresaliente.

En 2010 termina el Master de Formación del Profesorado en la Universidad 

Complutense de Madrid con calificación de Sobresaliente.

Ejerce como profesor de Saxofón, Armonía e Historia de la música, en distintas 

escuelas y centros culturales de la Comunidad de Madrid, hasta que crea su propia 

escuela Newman's Music en 2012.

Sus trabajos más importantes como compositor son:

2014 La música original para el ballet “El Principito”.

2015 Le encargan la música original de la "Trilogía de la ceguera" para el Centro 

Dramático Nacional.

2016 Estrena la perfomance TALES FOR THE EAR en el Auditorio de La Casa del 

Reloj en Madrid

2017 Compone la música para el videojuego Red Horde para la empresa Sky zons en 

Texas.



TALES FOR THE EAR

Tipo de concierto:

Música de cámara minimalista, dispositivo electrónico y
audiovisuales.

Estilos musicales: clásica, étnica, épica, sonidos de
guerra.

Descripción:

El concierto "Tales for the ear" incluye en su programa
obras compuestas por Daniel García Centeno.

Obras realizadas por encargo que se incluyen en el
concierto: El Tango del Borracho para el Ballet de "El
principito" encargo de la compañía de danza José Tirado y
La Noticia para "Trilogía de la ceguera" encargo del
Centro Dramático Nacional.

La estética minimalista con la que están compuestas
todas las obras aporta la coexión entre todas las piezas de
la perfomance. Los músicos están acompañados de audios
de gran percusión y efectos sonoros además de
audiovisuales que ayudarán al espectador a sumergirse
en estos “CUENTOS PARA LOS OIDOS”.



OBJETIVO

•La música de bandas sonoras para cine y series de televisión en estos últimos años está dejando de ser un mero

actor secundario para convertirse en protagonista. Por lo que con este proyecto se quiere hacer de este género

musical supeditado a las imágenes, un estilo propio de música en el que el espectador cree sus propias historias

inspiradas en el sonido y las imágenes que lo acompañan.



•FICHA TÉCNICA:

•Fechas: Fines de semana o festivos, mañana o tarde

•Aforo: 50 a 250 pax.

•Instrumentos: piano (si hay en la sala), teclado, viento madera (1 saxofón tenor, 1 saxofón alto), viento

metal (trompa) y dispositivo electrónico (interface de audio).

•Material técnico necesario: mesa de sonido, sistema de P.A., monitores, sistema de proyección (si la

sala no dispone se podría alquilar uno).

•Duración: 75 minutos.

• Tiempo total: 5 horas (montaje, prueba de sonido, apertura de puertas, concierto y desmontaje).



LINKS VÍDEOS DEL CONCIERTO:

KENYA

MAD 51

TANGO DEL BORRACHO

HEIDELBERG

LIGHTS

SAXOFÓN SÓLO

https://www.facebook.com/NewmansMusic/?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/daniel-garc%C3%ADa-centeno-23b06448/
https://www.instagram.com/compositordanielgc/?hl=es
http://www.composicionyproduccionmusicalnewman.com/2017/07/videos-tales-for-ear.html
https://www.youtube.com/watch?v=5TxUqnayqME
https://www.youtube.com/watch?v=ziACHP5nXdg
https://www.youtube.com/watch?v=E_mUAhxOTP8
https://www.youtube.com/watch?v=XS4vxpK72bU
https://www.youtube.com/watch?v=bj_-2lmoR7E
https://www.youtube.com/watch?v=GmRb64jguUo
https://soundcloud.com/daniel-garc-a-centeno

