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Foto Ana Mañez
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“Sentarse al piano es como ir a la farmacia, 

me hace bien si estoy mal, y siempre estoy mejor cuando 

termino de tocar que antes de empezar”...

Foto Isa Saiz
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Centro Botín, Santander 2020

Foto Isa Saiz
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Teatro Cervantes, Málaga

Foto Jesús Cornejo
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Teatros del Canal

Foto Wilma Lorenzo

“no son canciones, 

ni es una banda sonora, 

solo algo que forma parte de lo que

me hace bien y me ayuda”.
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El músico cántabro conocido por su faceta de compositor, pianista y 

productor del grupo Marlango lleva toda su vida ligado a la composición.

Comenzó a estudiar piano desde muy niño y posteriormente realizó 

estudios superiores primero en Madrid y más tarde, en la prestigiosa 

escuela neoyorquina, The Juilliard School.

Instalado en España desde el año 2000 inicia sus su formación en 

Composición y Dirección de Orquesta, al mismo tiempo que arranca 

su colaboración con la actriz y cantante Leonor Watling con la que ha 

publicado hasta la fecha siete discos bajo el nombre de Marlango.

En paralelo ha realizado numerosas incursiones como compositor en 

el mundo de la publicidad, en el cine y el teatro. Suyas son las bandas 

sonoras de La curva de la felicidad, dirigida por Manuel Poirier, y 

Hablar, de Joaquín Oristrell.
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Sobre La Piel

2022

Vinilo, CD, Plataformas digitales

Sobre La Piel es una historia de amor, deseo, ternura y soledades 

compartidas, una historia dedos cuerpos enredados bajo unas 

sábanas y las diferentes maneras de comunicarse que van 

encontrando. A partir de esta premisa el piano se va rodeando 

de arreglos de cuerda y elementos electrónicos y rítmicos para 

construir un paisaje en movimiento que explora los diferentes 

cambios emocionales de los dos protagonistas a lo largo de las 

diez piezas que lo forman.
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La memoria de la nieve

25/10/2019

Vinilo, CD, Plataformas digitales

Subterfuge Records

La Memoria de la Nieve habla de los recuerdos, de las pérdidas y las 

despedidas. Es un disco de piano con un cuarteto de cuerdas que 

me sirvió para enfrentarme al duelo provocado por la enfermedad 

de mi madre, el Alzheimer, una enfermedad muy dura y muy cruel. 

Esta música fue mi medicina, mi bálsamo.
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La Herida Invisible

25/10/2019

Vinilo, CD, Plataformas digitales

Subterfuge Records

La Herida Invisible es un disco de piano minimalista que viene 

provocado por el diagnóstico del Síndrome de Asperger en la 

edad adulta. Durante ese tiempo el piano fue una herramienta 

fundamental y decisiva que me acompañó y me ayudó a 

entenderme.
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En cine y televisión:

- La curva de la felicidad (2002) de Manuel Poirier.

- Música para el cortometraje Reparación (2010) dirigido por Paz Gómez.

- Música para el documental El Bosco, la exposición del centenario en sep-
tiembre del 2015 para el Museo Nacional del Prado.

- Hablar (2015) de Joaquín Oristrell.

- Música para el cortometraje “Onironauta” (2016) dirigido por Pilar de 
Andrés Montero.

- Música para el documental El desafío sostenible. Acciona (2017) dirigido 
por Ángeles González Sinde.

- Música para el documental No sonría, Alberto Schommer dirigido en octu-
bre de 2020 por Alicia de la Cruz y Chema de la Torre para La2 de TVE.

- Música para el documental La quimio jugando se pasa volando (2021) de la 
Fundación Juegaterapia.
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Foto Cubierta y serie Sobre la Piel

Ana Mañez
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En teatro:

- Despertares y Celebraciones (2007) dirigida por Cristina Rota. Sala Mirador.

- Hamlet (2008) dirigida por Juan Diego Botto. Teatro María Guerrero.

- Memento Mori (2011) dirigido por Jaime Chávarri. Teatro Fernando Fernán 
Gómez.

- Un trozo invisible de este mundo (2012) dirigida por Sergio Peris-Mencheta. 
Naves del Español.

- Lo que no te digo (2015) de Nur Levi. Sala Mirador.

- Concierto de piano para niños y niñas a los que les gusta el piano. (2017-
2022). Sala Mirador.

- Sobre las hojas de hierba (2018) dirigido por Juan Diego Botto. Estreno por 
encargo en el Festival de Arte Sacro. Teatros del Canal.

- Sobre las hojas de hierba (2020) dirigida por Juan Diego Botto. Sala 
Mirador.

- María Teresa y el León (2019) dirigida por Carolina Román. Sala Mirador.

- Una noche sin luna (2020) dirigida por Sergio Peris-Mencheta. Teatro 
Español

- Van pasando mujeres (2021-2022) dirigida por Cristina Rota. Sala Mirador.
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Prensa:

Descarga Fotos promocionales

Descarga Cartel Conciertos 2022

Videos:

Teaser conciertode La herida Invisible

Teaser Dímelo al oído

Dímelo al oído

Ten piedad de mí

Audio

Piezas piano para niños

Spotify

Apple

Amazon

Foto Cubierta y serie Sobre la Piel

Ana Mañez
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Booking

Bornmusic

contratacion@alejandropelayo.es

Publishing

Wise Music Group

+34 91 308 4040

unionmuscalediciones@wisemusic.com



www.alejandropelayo.es

Foto poratda: Ana Mañez


