


Pianista
Improvisador
Showman
Creador de espectáculos

Ningún estilo musical se le 
resiste a la hora de improvisar e 
interpretar.

Sus manos parecen tener vida 
propia… Alberto consigue que 
de ellas surjan melodías y estilos 
muy diversos mostrando su gran 
versatilidad como improvisador-
compositor.

Ver VideoBook



Amenizar 

Puede diseñar musicalmente tu evento 

a ‘la carta’. Desde una improvisada 
actuación con MÚSICA DE CINE 
elegida libremente por el público, 
hasta interpretaciones tipo pianobar 
ambientadas con canciones del ayer, hoy 
y siempre, clásicos famosos, musicales, 
pop-rock nacional e internacional, 
e incluso temas propios con aire 
aflamencado. 

¿Qué puede hacer?

Atrévete a dar TU 
IDEA y ALBERTO te la 
CONVERTIRÁ EN MÚSICA

Dinamizar, 
conducir, 
presentar 
eventos
Alberto irá conduciendo y ‘pianizando’ 
de una forma original, dinámica y 
personalizada toda la gala intercalando 
sus actuaciones con el guión de tu 
evento.

Improvisar
Si por algo es especialmente conocido 
Alberto de Paz es por su asombrosa 
capacidad a la hora de improvisar al 
piano. Desde crear una composición a 
partir de notas musicales aportadas 
en directo por el público, a generar 
una Banda Sonora para tu empresa o 
marca...



SpotiDePaz
Tú eliges la canción… y 
Alberto hace una versión 

Miles de melodías 
almacenadas en su 
cabeza.

Apasionado de los retos: 
plantea tu concepto y 
personalizaremos tu 
espectáculo.



Creatividad 

Agilidad

Sensibilidad

Potencia

Fuerza interpretativa

Personalidad

Memoria instrumental



“Un divertido y emocionante monólogo musical”

“Un zapping emocional a través de la música”

SHOW
Desde las sintonías de programas, series o anuncios de 
TV, pasando por canciones de pop-rock y terminando en 
el maravilloso mundo del Cine con la música de las Bandas 
Sonoras que te han acompañado durante toda la vida.

En definitiva, mucha música, humor e improvisación para 
eventos como cenas privadas, convenciones, congresos, 
presentaciones de marca, campañas de publicidad, e incluso 
conducción ‘pianizada’ de cualquier tipo de ceremonia o 
evento.

Y por supuesto, siempre con su inseparable piano, de una 
forma divertida y amena, y adaptándose a la filosofía y 
política de cada empresa.



Concurso de sintonías de TV 
(aprox. 12 Min)

El público tendrá que adivinar 
sintonías de series o programas 
de TV.

Ej: El coche fantástico // Se ha es-
crito un crimen // Friends // Ve-
rano azul // Médico de familia // 
Operación triunfo // Suite infantil ...

Publicidad 
(aprox. 4 Min)

Divertido y ocurrente paseo a 
través de los míticos anuncios 
y lemas publicitarios de hoy y 
de siempre.

Ej: Colacao // Mister Proper // 
Carglass // Renfe // Mercadona…

Configura el show según tus preferencias y 
necesidades.  Puedes elegir las secciones que 
prefieras para hacer el espectáculo perfecto. 

Todos los shows irán combinados con las 
divertidas intervenciones e interacciones 
de Alberto con los asistentes (guión 
personalizado para cada evento y/o público 
objetivo).

SHOW



Canciones pop-rock 
recicladas
(aprox. 4 Min)

Un sorprendente repaso 
por la historia del pop-rock 
y otros estilos con tan sólo 4 
acordes. 

Ej: No woman, no cry // Ave ma-
ría–Bisbal // Amante bandido // 
Let it be ...

Mayores & menores
(aprox. 4 Min)

Se mostrará cómo cambia 
el carácter de una Banda 
Sonora de película utilizando 
acordes mayores y menores 
(sentir cómo se transforma la 
emoción y sensaciones de las 
melodías)

Clásicos vs regueton
(aprox. 6 Min)

Un llamativo e interesante 
show en el que algunos de los 
éxitos más actuales se trans-
formarán en música clásica.
 
Ej: Ya no quiero ná (Lola Índi-
go) – Barroco (Bach) // El anillo 
(Jennifer López) – Clasicismo 
(Mozart) ...

“Mashup”
(aprox. 5 Min)

Mezcla de varias canciones, 
de estilos contrapuestos, con 
el efecto de que se asemeje 
siempre a la melodía inicial.

Ej: Pequeña Serenata Nocturna 
(Mozart) & Hola don Pepito (Pa-
yasos tv) // Carros de Fuego & I 
want to break free (Queen) ...

SHOW



Géneros de cine
(aprox. 4 Min)

Un ingenioso recorrido por los 
diferentes géneros de cine 
(acción, aventura, comedia, 
terror, drama, western…) utili-
zando los elementos musica-
les de una canción conocida 
elegida por el público.

Ej: Adaptar ‘La Macarena’ a 
las distintas armonías y rit-
mos de los géneros de cine. 
 

Suite Final con las BSO del 
público

(aprox. 15 Min)

La actuación más popular y 
potente de Alberto de Paz. 
El público pedirá en directo 
distintas BSO de Cine y Al-
berto las improvisará crean-
do una pieza final mágica e 
inolvidable. Este espectáculo 
va acompañado de tráilers 
y fotogramas de las películas 
interpretadas.  

BSO con el público
(aprox. 4 Min)

Mediante un divertido juego 
musical Alberto de Paz y los 
propios asistentes interpre-
tarán la BSO de: “El bueno, el 
feo y el malo”.

Improvisación con 3 notas 
musicales al azar

Generar una BSO improvi-
sada con la base de 3 notas 
musicales proporcionadas 
en directo y completamente 
al azar por del público. Po-
demos crear una melodía. 

SHOW



TV

Subcampeón
Got Talent

Los increíbles

El pianista Alberto de Paz pasa 
por las diferentes fases en la 
primera edición española del 
talent show más visto del mun-
do: Got Talent. Para poder lle-
gar hasta la Gran Final, Alberto 
debe sorprender y lograr el más 
difícil todavía en cada actuación 
para, no sólo asombrar al públi-
co, sino también dar algo nuevo 
con lo que convencer al Gran 
Jurado…

 Actuación de Alberto de Paz en 
“ Increíbles “ (2013), el concurso 
de Antena 3 TV producido por 
Zeppelin TV.

Homenaje TVE

Alberto de Paz toca 25 sinto-
nías infantiles de TV en 5 minu-
tos. Con esta 3º Suite, finaliza 
así su homenaje a TVE en su 60 
aniversario.

El ‘Hormiguero’

¿Cómo podría sonar la Sintonía 
del Hormiguero en los distintos 
GÉNEROS DE CINE?



“Sin música la vida 
sería un error”

Friedrich Nietzsche.


