
 
 

 

Cine mudo con 

música en directo 
 

 

  

 

“¡Por Adrián Begoña!” 

 

 



 
 

 

En los orígenes del cine la banda sonora era interpretada en 

directo por uno o más músicos, muy a menudo de forma im-

provisada. Ese arte es el que Adrián Begoña recupera y 

actualiza, mezclando composiciones de principios de siglo XX 

con sonoridades modernas.  

 

Adrián posee una sólida formación clásica,  habiendo finali-

zado de forma brillante sus estudios en el conservatorio, pero 

ha hecho además carrera como 

músico de jazz, por lo que domi-

nan el sutil arte de la 

improvisación. La combinación 

antiguo-moderno, cerebral-

improvisado que sale de su ins-

trumento es una mezcla 

explosiva que ha cautivado a 

públicos y audiencias desde que 

 

Lleno absoluto 

en las salas 

donde actúa 

 

 

 



 
 

 

debutara acompañando películas en el año 2013. Desde en-

tonces ha acompañado un amplio espectro de filmes clásicos, 

incluyendo los de Charles Chaplin, Buster Keaton, 

Harold Lloyd y también de directores europeos como Mur-

nau o Robert Wiene. 

Recientes actuaciones incluyen las realizadas en los Renoir 

Plaza de España, Artistic Metropol o los Cines Prince-

sa, con filmes como Nosferatu, The Tramp o Safety Last!, en 

todos los casos con lleno absoluto en la sala. 

 

 

 

La formación clásica de 

Adrián Begoña unida a su 

experiencia como jazzman 

improvisador de cine mudo le 

sitúan como uno de los pia-

nistas más originales de la 

escena madrileña. Poseedor 

de una técnica depurada y de 

influencias que van desde 

Duke Ellington Count Basie 

hasta Thelonius Monk o Tete 

Montoliu, Adrián ha desarro-

llado un estilo personal que 

conecta con el público y se 

cristaliza en sus composicio-

nes e improvisaciones.  

Líder del cuarteto de jazz One by One. Ha grabado música 

del Padre Soler junto con la Orquesta de la Universidad Car-



 
 

 

los III de Madrid. Compositor de la banda sonora de Umura-

ge, presentada en Festival de Cine de San Sebastián. 

Finalista en 2003 de la Bienal de Jazz Premio Pianista Reve-

lación Tete Montoliu.  
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-Marinero, ¡quiero contratar a 

Adrián Begoña! 

-Llama al 620 773 596. Por     

cierto, ¿cómo has bajado de la 

pantalla al piano?  

 

 

 

http://adrianbegona.com/cine-mudo-con-piano/

