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NOMBRE: Mariano Lozano-P.
Nacido el 14 de septiembre 1961, Madrid.

C/Camino Lachar0 27
Cijuela 18339 Granada

movil: 616901218
marianosnd@gmail.com

página web personal: www.7snd.com y
http://sndmarianolozano-p.blogspot.com

Historial académico:
1967- 80 E.G.B.- B.U.P. Colegio San Viátor
1981 C.O.U. academia Martínez Pita
1983 Solfeo y piano academia oficial Soto Mesa. 
         Titulo de programador Básic-Cobol en la C.I.C.E.
1986 Diploma técnico de sonido en el C.E.S.
1995 Diploma curso de introducción al control musical de la síntesis en el LIEM-CDMC 

por d. Ramón González-Arroyo
1996 Diploma curso de síntesis de sonido por ordenador en el LIEM-CDMC 

por D. James Dashow.
         Composición fractal por D. Francisco Guerrero.
1999 Diploma curso el paisaje sonoro por D. Jose Luis Carles
2000 Diploma curso Max-Msp aplicado en el entorno compositivo en el LIEM-CDMC 

por D. Ricardo Climent
         Diploma curso un criterio para la composición y el análisis en el LIEM-CDMC 

por D. Francisco Kropfl.

Mariano Lozano-P. es un artista musical diletante desde el 77, relacionándose con el 
mundo de los sintetizadores. Ha trabajado en todos los campos musicales como 
compositor, interprete, programador, arreglista o productor tanto para música comercial y 
publicitaria como para cine, espectáculos clásicos y de vanguardia.

*Ha recibido encargos de la junta de Extremadura {Varios Festivales de Mérida y 
“Recordanzas” (espectáculo de danza sobre el folklore Extremeño: 1994)}. 
La Ville de Rombas (Francia) 94-96-98.
DancexChange (Birmingham, por medio de Aracaladanza) 04/08 ...

*Representando a España en Rombas (Francia): “Rutas de la seda” (para la 
U.N.E.S.C.O.) Cuba, la Comunidad de Madrid (EXPO 92 Sevilla) y 
Extremeña (EXPO 98 Lisboa, EXPO 2000 Hannhover) ...

    Desde el año 83 ha colaborado en diversas performances destacando sus obras de gran 
formato ( Macro-Espectáculos en Holanda 87, Francia 91, 94 y 98, Cuba 92). En estos 
espectáculos multimedia conjuga distintas disciplinas; música, vídeos, láser, fuegos de 
artificio, luces... Con especialización en bandas sonoras y texto piromusicalizado ( 10 años 
de Arde Lucus entre casi otros 15 piromusicales) y vídeo maping.



   Algunos temas suyos han sido coreografiados por el ballet nacional de Cuba 93 y a 
estrenado obras suyas en espacios tan emblemáticos como El Teatro Nacional de Cuba y
La Royal Opera House de Londres. Cías de Danza y Teatro han girado por medio mundo 
con su música. 

   La grabación “AJO DE PECES” fue declarada de interés escolar por la Junta de 
Extremadura. Obras suyas han sido elegidas para su retransmisión TV en días de fiestas 
nacionales (14-julio Francia Rombas) o de comunidades ( 8-9-94 Recordanzas, 8-9-98 Ajo 
de peces, Ox Vixilantes do camiño día de Galicia).

*Ha trabajado con / para: Antonio Banderas, Kevin Hayers, Tino Casal, Mano 
Negra, Mecano, Siniestro total, María Galiana, TVE, TVG, TELE 5..... y sus 
músicas aparecen como fondo en vídeos y programas televisivos y en 
muchas partes del mundo ( México, Rusia, Japón, China, América, Francia, 
Holanda, Alemania, Cuba, Italia…). 

Más de 180 trabajos discográficos.
Más de 200 Espectáculos, algunos de gira durante mas de una década.

   También es diseñador de Espacios y Efectos Sonoros (Sfx) en películas como "Acción 
Mutante" de Alex de la Iglesia y casi toda su producción en las artes escénicas (más de 200 
obras).

Su obra "Consumo Cotidiano" pertenece al Centro de Documentación del Museo 
Reina Sofía dentro del trabajo "Poisson Soluble" de Victoria Encinas. 

Conferenciante, Asesor y Profesor de cursos y talleres especializados en música y 
sonido, así como escritor de libros sobre el arte sonoro en la escena.

    *Premios y nominaciones: 
Dos Premios Nacionales de Teatro 2010 (Aracaladnza)-2011(La Rous)
Entre otros mas: 2 discos de platino por Bom Bom Chip. Teatralia 2001, 
MAX VIII por “El compromiso”, MAX XI “Pequeños Paraisos. 
En FETEN: 98 “Ana y el arco de colores”, 2002 “El Gran Traje”, 2003 “Visto y no 
visto”, 2007 “Niña Frida” y “Pequeños Paraisos”, 2008 “Piedra a piedra”.
En Palma del Río: 2002 “Yai”, 2003 “Romeo y Julieta”, 2004 “El compromiso”. 
Nominación: MAX V por “Zapatos”, “Las Parcas”. MAX VI “El Gran Traje”, “Cara de 
Plata”, MAX XI “Frida”, MAX XII “Pedra a pedra”

Canal de You Tube 
mas de 96 Play list temáticos con mas de 500 vídeos

https://www.youtube.com/user/Marianosnd

Toda la información en el Blog 
https://sndmarianolozano-p.blogspot.com/ 

mas de 22 enlaces temáticos y más de 300 páginas

Miembro fundacional de la Academia de Artes Escénicas de Andalucia
Socio de SGAE, AIE, AMEE, ACAM, AMA…

Curriculum total ( mas de 80 páginas ) 
http://curriculummarianolozano-p.blogspot.com/2009/01/01-portada_14.html

https://www.youtube.com/user/Marianosnd
https://sndmarianolozano-p.blogspot.com/

