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'A BEAUTIFUL
MELANCHOLY' · MI

ÚLTIMO ÁLBUM

17  temas para tus

eventos. Escuchalos en

adrianramos.net/

Adrián Ramos. Pianista · Compositor & Productor

Tus eventos musicales en
buenas manos

Maluma, The Beatles, Reik, Ed Sheeran, Lady Gaga, Avicci, Queen, Adele..., son sólo

algunos de los autores cuyos temas podrás escuchar en el último álbum

publicado en mi web: 'A beautiful Melacholy',  pero sobre todo, te ofrezco su

interpretación en directo en cualquier evento que organices.

 

 

Son muchos los años y los conciertos en directo que he interpretado para todo

tipo de Empresas, Resorts, Hoteles y Organizaciones Públicas y Privadas. Mi

experiencia y referencias me permiten ofrecerte la musicalización de cualquier

evento, convención, congreso, exposición o cualquier otra propuesta que sea de

tu interés. Puedes ponerte en contacto conmigo en Adrianramos.net.

Adrián Ramos te ofrece su música
PONEMOS SONIDOS A TUS EVENTOS, CELEBRACIONES Y ACTOS CORPORATIVOS. TAMBIÉN podemos FORMArTE.

Te presento mi sitio web oficial, la página de un
pianista: Adrianramos.net. Mi trabajo en un link.
 

A BEAUTIFUL MELANCHOLY

 

  

PIANO SOLO SONGS

 

  

http://adrianramos.net/musica
http://www.adrianramos.net/


About Me

 Soy Adrián Ramos.
Músico profesional enteramente dedicado al desarrollo

de mi actividad en sus diversas facetas. Quiero que sepas

que me dedico a la producción musical, a la composición,

tanto personal como por encargo, y… por supuesto, la

mayor parte de mi tiempo la dedico a mi piano. Como

pianista en activo,  actualmente abordo las siguientes

especialidades:  interpreto conciertos como solista,

acompaño a artistas de diversos estilos musicales y soy

concertista en salas de música en vivo. Desarrollo mi

actividad en Castilla y León, con centro de actividad en

Zamora, mi lugar de procedencia;  Baleares y Madrid,

ahora bien, puedes ponerte en contacto conmigo y

hablamos de cualquier proyecto que resulte interesante. 

Por último, me gustaría que sepas que me apasiona la

docencia a la que dedico una buena parte de mi tiempo.

En mi web, tienes un resumen de mi trabajo más reciente

y mi Curriculum profesional. Desde la sección Contact,

puedes enviarme un mensaje.  Gracias por tu interés.

  Adrián Ramos Gonzalo, Pianista.

Composiciones de todos los estilos.

Todo a punto para la
próxima temporada 

En el impasse que han supuesto las actuales

circunstancias, he tenido tiempo para trabajar en mis

nuevas propuestas. Un trabajo intenso componiendo,

arreglando y poniendo a punto la música que necesitas.

Los más variados estilos y composiciones están presentes

en mi repertorio para dar satisfacción a toda clase de

solicitudes, y... eso no es todo. Puedo preparar tu evento

con cualquier repertorio que puedas necesitar. Estoy a tu

disposición. Si quieres echar un vistazo global a mi

trabajo, este es tu link: 

adrianramos.net/epk.
Gracias!


