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Paisajes SonorosPaisajes SonorosPaisajes SonorosPaisajes Sonoros    
    

“Paisajes Sonoros” es un espectáculo audiovisual basado en la interpretación 

de la música de JOSE LUIS SERRANO ESTEBAN en directo, acompañada por una 

proyección de imágenes y videos que muestran maravillosos paisajes.    

 

 
 

            “Paisajes Sonoros” tiene un carácter cultural innovador. La música,  esencia de 

la puesta en escena, es instrumental, fusionando la música clásica y las músicas del 

mundo con la electrónica y el pop. 

 

              La variedad en el lenguaje de la música de JOSE LUIS SERRANO ESTEBAN, 

explica y asocia las melodías con las imágenes. La atmósfera que se crea en la sala  

transporta a un universo de sensaciones, el espectador disfruta y viaja acompañado 

de armoniosos acordes, manteniendo  el interés en todo momento. 
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La músicaLa músicaLa músicaLa música    
 

              La música de José Luis Serrano Esteban es de carácter sereno y tranquilo, 

siempre buscando la belleza y la paz. Su último trabajo discográfico “A New Horizon 

Special Edition”, en el que se basa fundamentalmente el repertorio musical, ha sido 

número tres en el mes de Enero de 2012 y número dos en el mes de Febrero de 2012 

en las listas internacionales de radio dentro de los estilos New Age / World / Ambient. 

 

              José Luis Serrano Esteban actúa como solista en “Paisajes Sonoros”, 

interpretando la guitarra española y la guitarra eléctrica. Gracias a su faceta de 

compositor y productor musical, elabora las bases musicales que incluyen múltiples 

instrumentos y grabaciones de otros instrumentistas. 

 

              Cuando las condiciones lo requieran (tamaño de la sala y presupuesto), 

“Paisajes Sonoros” contará con la participación de más músicos (violín, flauta, 

percusiones, batería, bajo, etc). 

 

 La duración habitual del espectáculo es de unos 75 minutos. 
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El mensajeEl mensajeEl mensajeEl mensaje    
  

             Aprovechando que la música está fundamentalmente inspirada en los paisajes 

y la naturaleza, el espectáculo “Paisajes Sonoros” transporta los rincones más 

enfáticos de unos territorios a otros, embriaga con el aroma de aldeas,  pueblos, 

comarcas, regiones, países…, y por supuesto con nuestro planeta “La Tierra” (el 

espectáculo exhibe dos temas ambientados con imágenes cedidas por “La Agencia 

Espacial Europea”).   

 
    
PatrocinioPatrocinioPatrocinioPatrocinio    
 

               “Paisajes Sonoros” es un proyecto sostenible. El mecenazgo de los 

organismos públicos, asociaciones, fundaciones, obra social… y la empresa privada, 

asegura su viabilidad. 

 

                 Es un vehículo de promoción a través de la imagen y el sonido,  permite la 

difusión de la riqueza paisajística, de la cultura, del patrimonio…, de cualquier lugar. 

 

                 El principal atractivo publicitario que tiene este espectáculo para una 

entidad pública o privada es la posibilidad de personalizar algunas de las proyecciones 

con imágenes o vídeos. Un motivo, un detalle, un evento, un pueblo, una comarca, 

una región de interés paisajístico, pueden ser objeto de promoción en todos aquellos 

lugares donde se represente el espectáculo. 

 

                Los Carteles que anuncian el espectáculo ayudan a rentabilizar el 

mecenazgo, así como cualquier otro soporte  que no interfiera la representación. 
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Últimos conciertosÚltimos conciertosÚltimos conciertosÚltimos conciertos    
 

5 de Abril de 2012. Fnac Callao (MADRID). Resumen del espectáculo con José Luis 

Serrano Esteban interpretando los temas en solitario: 

Enlace: http://youtu.be/o2bLfsLVucQ 

 

11 de Febrero de 2012. Teatro Moderno (GUADALAJARA). Resumen del espectáculo 

con José Luis Serrano Esteban acompañado por una banda de músicos: 

Enlace: http://youtu.be/NlI0Daozjpk 
    
Ejemplos de audiovisualEjemplos de audiovisualEjemplos de audiovisualEjemplos de audiovisual    
 

“Paisajes de mi tierra en invierno”. Imágenes invernales de la provincia de 

Guadalajara sobre el tema musical “Storm at dusk” (Tormenta al atardecer). Aparecen 

paisajes de la Sierra Norte, Umbralejo, Monasterio de Bonaval, Guadalajara, Muduex, 

Tamajón, Atienza, Sigüenza… 

Enlace: http://youtu.be/vNhBneNlHqc 

 

“Birth” (Nacimiento). Videoclip realizado sobre el tema musical con imágenes de 

Altea, barcos navegando en su bahía y oleaje rompiendo en la playa del Algarrobico. 

Enlace: http://youtu.be/lIgLPIASdH4 

 

“Further than the Milky Way” (Más allá de la vía láctea). Videoclip realizado sobre el 

tema musical con imágenes del espacio cortesía de la Agencia Espacial Europea 

(ESA/HUBBLE). 

Enlace: http://youtu.be/ZRN_LF3e6G8 

 
Otros vídeosOtros vídeosOtros vídeosOtros vídeos    
 

“JLSE acoustic ensemble” Resumen del concierto dado por José Luis Serrano Esteban 

celebrado el 30 de Enero de 2010 en el Teatro Moderno de Guadalajara. Para aquella 

ocasión, José Luis realizó arreglos musicales de algunos de sus temas para ser 

interpretados en formato acústico. 

Enlace: http://youtu.be/NTbdL-jw5zg 

 


