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“Ante todo disfruto de la música en directo, como mejor me lo paso es 
haciendo rock, pero quiero que mi lenguaje se enriquezca con otros 
estilos de música y que esto me abra el abanico de recursos creativos e 
interpretativos.”

Javier Avilés es un músico experimentado, con una larga trayec-
toria como guitarrista, compositor o productor. Unas facetas 
artísticas que le han permitido sumergirse en diversos estilos, 
como el pop, el rock, la música electrónica y la música sinfónica, 
diferentes mundos creativos en los que se desenvuelve con sol-
tura y que le han ido formado como un instrumentista polifacé-
tico en el que destacan principalmente el feeling, el control del 
groove y la dinámica interpretativa. Todo esto, unido a un 
sonido personal, enérgico y bien definido, lo convierten en un 
gran músico de directo y de estudio.



Javier cuenta con una larga lista de discos grabados con diferentes 
artistas, ya sea como instrumentista, como arreglista o productor. 

Asimismo tiene en su haber gran número de canciones que ha 
escrito para otros artistas nacionales e internacionales, editoriales 
discográficas, programas y series de tv, cortos de cine, espectáculos 
teatrales... 



“Crear un espectáculo teatral 
en el que la literatura, la 
música y la interpretación se 
unan para contar historias y 
conseguir emocionar al pú-
blico es todo un reto. Dirigir a 
un equipo de profesionales de 
diferentes disciplinas como 
escritores, actores, músicos, 
escenógrafos, técnicos de 
sonido e iluminación… y 
hacer que toda la maquinaria 
funcione es una experiencia 
gratificante y muy enrique-
cedora.”

Además de la guitarra toca el piano, instrumento que utiliza 
como herramienta principal en su vertiente de compositor o 
arreglista musical y que le ha abierto las puertas a otras sensibili-
dades y otros mundos dentro de la composición como son la 
creación de bandas sonoras para cine, tv, documentales y la com-
posición sinfónica para obras de carácter teatral. 



“Los artistas son de las personas mas 
dinámicas y llenas de valor sobre la faz 
de la Tierra.
Tienen que lidiar con mas rechazos en 
un año que lo que la mayoría de las 
personas en toda su vida. Cada día se 
enfrentan al reto financiero de vivir 
con trabajos temporales, con la falta de 
respeto de la gente que cree que deben 
obtener trabajos “reales”, y su propio 
miedo a no volver a trabajar nunca 
más…
Cada día tienen que ignorar la posibili-
dad de que esa visión a la que han dedi-
cado toda su vida es un sueño muy 
lejano. Con cada año que pasa, muchos 
de ellos miran mientras las demás per-
sonas de su edad obtienen los valores de 
una vida normal -el coche, la familia, 
la casa, el nido…-
Pero ellos se mantienen aferrados a su 
sueño sin importar los sacrificios. ¿Por 
qué? Porque los artistas están dispues-
tos a dar su vida entera a un momento 
-a aquella linea, risa, gesto, o a aquella 
interpretación que le robe el alma al 
público. Los artistas son seres que han 
probado el néctar de la vida en ese mo-
mento detenido en el tiempo, cuando 
entregaron su espíritu creativo y toca-
ron el corazón de alguien más.
En ese instante, estuvieron mas cerca 
de la magia, del cielo y la perfección de 
lo que nadie jamás puede estar. Y en sus 
corazones saben que el dedicarse a ese 
momento vale mil vidas más.”

-David Ackert-
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