
Alejandro 
Coello

“...como compositor estoy impresionado por

su versatilidad, audacia y alcance a pesar

de su juventud…”

 DIEGO BARBER (Guitarrista de jazz y
compositor)

“…su comprensión de la música va

mucho más allá de la percusión…”

FERRAN CRUIXENT (Compositor)

“…es verdaderamente un artista. Serio, inspirado e

inspirador con vivacidad, fantasía y

espontaneidad…”

 NICOLAS PASQUET (Director)



BBB iografía

Alejandro Coello Calvo (25 de julio de 1989) es un

percusionista y compositor español. Con tan solo 23 años de

edad, obtuvo el puesto como profesor de percusión en la

Escuela Superior de Música Franz Liszt en Weimar. Ha sido

invitado por prestigiosas instituciones de Asia, América y

Europa, ejerciendo como intérprete musical, conferencista,

profesor de clases magistrales o jurado en concursos. Esto le

ha permitido aumentar su experiencia profesional y

enriquecer sus conocimientos, los cuales ha ido

implementando en su estilo.

Hoy por hoy, Alejandro es conocido por la multiplicidad de

géneros musicales que domina y su delicada manera de

interpretar, características que le impulsan a conquistar el

mundo de la percusión tanto en el panorama nacional como

internacional.

 Sus obras han sido estrenadas en reconocidas salas como
Carnegie Hall de Nueva York o Berliner Philharmonie.
Entre sus más recientes proyectos se encuentra el album “One
minute later”, una colaboración junto a Diego Barber, Eric
Harland y Ben Williams, y que lo ha introducido a la escena del
jazz.
Actualmente continua trabajando en la Hochschule for Musik
Franz Liszt Weimar en Alemania, dirigiendo paralelamente la
compañía musical y cinematográfica Art Government, de la
cual es cofundador. Cabe destacar que durante el curso 2017-
2018 impartió clases en el Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León.
El 05 de abril de 2019 y mediante Sunnyside Records (NYC), lanzó
su primer material discográfico “Percussion Theory” con obras
originales, en donde conviene señalar la participación de
renombrados músicos como el famoso baterista Simon Phillips,
el guitarrista de jazz Diego Barber y el saxofonista Xabier Casals.



CCC onciertos
Concierto con MixStick percussion duo

en el Festival de Música de Salamanca

Concierto con Art Government percussions
en el Palacio d  Weimar, Alemania.

Concierto con el Riga Radio Choir en Riga.
 

Conciertos con el Ensemble Iberoamericano.

Concierto con la Filarmónica de Hangzhou, China.

Concierto con la Fundación de Shenzhen, China
(compartiendo escenario con el pianista Lang
Lang).

Gira de conciertos por México o interpretando
"Focs d’artifici" para percusión y orquesta.

Concierto con la Orquesta Sinfónica de Taiyuan,
China.

Gira de conciertos por Alemania con MixStick
Percussion Duo

Concierto para la organización  conservacionista
WWF (World Wildlife Fund) en Shenzhen, China.

Proximamente...Proximamente...Proximamente...
Concierto en abril de 2022 con LJSO Hessen

bajo la dirección de Nicolás Pasquet. Estreno
mundial en directo desde la radio de Frankfurt.

Obra para coro mixto en movimientos "ERÓTIKA".

Julio de 2022
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“Percussion Theory”

con Diego Barber, Simon Phillips y Xabier

Casal.
https://open.spotify.com/album/6iXbifiqrAwOvPnISMkYR7?si=

HxJ1tXkLTsalWmvXRV_CNw

“Estampas Latinas”.

Ensemble Iberoamericano y Ricardo

Gallén

““Beatus Palafox. Polifonía del siglo XVII

entre dos mundos”.

“Winnipeg. Música y exilio”. Ensemble

Iberoamericano”.

“One minute later”. Cuarteto de jazz con

Diego Barber, Eric Harland y Ben Williams.
https://open.spotify.com/album/2NGozoH9JaQuotLGW3Vw

dH?si=EJCj79cTRW6ellBAR-ZWdw
 

“Drago”

Diego Barber, Craig Taborn, Theo

Bleckman y Alejandro Coello
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ursos y clases magistrales

PPPremios y becas

Clase magistral en Tenerife, España.

Clase magistral en el CENART, Ciudad de

México.

Clase magistral con Shanghai Percussion
Association.

Profesor invitado de Shanghai Percussion

Association.

Clase magistral en Puebla, México

Clase magistral en el Conservatorio

Superior de Música de Castilla y León,

España.

Clase magistral y miembro del jurado en
el Festival y Competición de Percusión
Jianli en Taiyuan, China.

Clase magistral en Zamora, España.

1 er lugar en el “Festival de Shanghai y
Competición de Percusión”

Beca por “Excelente A2do lugar en el
concurso “Perkulliria”ovechamiento
Académico y Musical” .

2do lugar en el concurso “Perkulliria”

Premio “Ensemble of the Year” con el
“Youth Percussion Pool” en Bulgaria.

Mejor album de jazz (One minute later)
por los Academia Music Awards 2017 en
Los Ángeles.

Beca “Charlotte-Krupp Stipendium” por
dos años consecutivos
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roducciones
“3 Preludios para Piano”, estrenado en el

Carnegie Hall de Nueva York.

“El Enviado”, Música para serie de
televisión.

“ACNUR”, música para spot de TV

“Capoeira”, música para video clip.

“Fashion Clips”, Festival Internacional de
Moda en Apolda.

“Malpaises”, para marimba and guitarra. “

“Videomapping de Meiningen”, música
para video clip.

“Concentrate” para marimba.

“Nemak”, música para video corporativo

“Nessum”,música para cortometraje.

“Percversions”, para vibráfono y tape.

“Aroma”, para vibráfono y acordeón.



EE
  

nlacesnlaces

A. Coello “Pull”
https://www.youtube.com/watch?

v=ZMQS1ilKbNc

Liliana Cortez - Danny Boy

https://www.youtube.com/watch?

v=K0EIAIKXgNk

Serie “El Enviado”
https://www.youtube.com/watch?v=aZj7t3ABsJI

Anuncio para ACNUR con Luis Tosar

https://www.youtube.com/watch?

v=_RhwkpqNPiQ&list=PLgY4IsZmwNvYVN1dLUh

X5ztN2blgN3UY

Focs D`Artifici por Ferran Cruixent:

https://www.youtube.com/watch?

v=mbztJvgCw8M&t=925s

Concierto para vibráfono - E.
Séjourné:

https://www.youtube.com/watch?

v=lTk2owiny7U

A.Coello “Coming Soon”:
https://www.youtube.com/watch?

v=pJL9xwxzprU

Kilian`s Mountain:

https://www.youtube.com/watch?

v=NZhxXlVtoFk&t=23s

“Murviedro” video corporativo.

https://www.youtube.com/watch?

v=0q4TvjFnbCs

“Percussion Theory” Promo

https://www.youtube.com/watch?

v=wN7SKuRgYss&t=2s
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Información de contacto:Información de contacto:
  

Intensive courses Management 
Angélica Tébar Román

WEB:
www.alecoello.com 

CORREO:
artgovt@gmail.com

 

Tlf:
+34 689429562 


