
JOSÉ MARÍA GUZMÁN 
Guzmán es uno de esos músicos que se salen del tiesto, que no está integrado en los círculos 

convencionales de la música, al no ser ‘prisionero’ de discográfica alguna. Es, por decirlo así, un 

hombre que no se limita a buscar el aplauso efímero; busca la belleza y perfección en todo lo que hace. 

Reconocido como uno de los grandes compositores españoles contemporáneos, es autor de multitud 

de canciones del pop español y grandes baladas que han dado, y siguen dando, la vuelta al mundo. 

Dotado de una voz excepcional, con unos registros muy altos, cuenta con el reconocimiento y la 

admiración de sus compañeros de profesión. Es, sin duda, una de las mejores voces masculinas de la 

historia de la música en España. 

Cómo no, fue a nacer un 29 de febrero para romper con los moldes tradicionales y comenzó sus 

estudios de música en el Conservatorio de Madrid a finales de los 60, estudiando violoncello y flauta 

travesera. Compositor y músico precoz, a los 14 años compuso una canción decisiva, ‘Calles del viejo 

París’, que grabó cuatro años después con su primer grupo discográfico, SOLERA. Fue un año antes 

cuando, en el Estudio de Hispavox, conoció a Rodrigo, al coincidir ambos como músicos de estudio en 

la grabación de un disco para José y Manuel, dos hermanos que formarían parte de la primera 

formación de Solera, que tan sólo duraría un año.  A partir de entonces, Guzmán contaría con dos 

nuevos componentes que compondrían la segunda y definitiva formación musical: Cánovas, de 

Franklin, y Adolfo, de Los Íberos, pasándose a llamar CÁNOVAS, ROGRIGO, ADOLFO Y GUZMÁN. Son 

muchas las canciones y los discos que han salido de esta formación, temas míticos como ‘Sólo pienso 

en ti’ o ‘Señora Azul’.  

Posteriormente, fundó CADILLAC, uno de los grupos punteros de los 80, con el grabó cinco discos entre 

el 82 y el 86, entre los que se encuentran temas tan conocidos como ‘Pensando en ti’, ‘Perdí mi 

oportunidad’ y ‘Valentino’, con el que representaron a España en Eurovisión 86.  

Veintidós discos (seis en solitario) hasta el momento, varias giras internacionales, interpretación en 

obras musicales como ‘Rocky Horror Show’, ‘Godspell’ o ‘We will rock you’, trabajos en publicidad, con 

innumerables jingles, y cine como intérprete y productor musical, profesor de armonía vocal y coros en 

‘La Academia del Arte’ y el C.C. ‘Blas de Otero’, director de coros en ‘La Historia del Pop Español’ y 

trabajos en Antena 3 y Tele 5 como cantante y actor, entre otros, hacen de Guzmán uno de los músicos 

más relevantes del pop español. 

Su actividad en el mundo de la música es inmensa. Actualmente se dedica a producir para otros 

artistas nacionales e internacionales. Sigue actuando por puro placer con su guitarra en acústico y/o 

acompañado al piano por Fran Rubio o Juan Robles, dos de los mejores pianistas españoles. Su 

penúltimo trabajo en solitario ‘Sentado en la cumbre del mundo’, que refleja la situación española y 

mundial, fue considerado como uno de los mejores discos del año por la prensa y especialistas no 

dependientes de casas discográficas y de las listas de los mercados superventas. 



 

En la actualidad, con ‘RE’, su último disco en solitario, cambia de sonido y de estilo, encontrándose con 

unas raíces countries. 

Siempre está cerca de todo lo que sea cultura, apuesta por las nuevas corrientes de cantantes y grupos. 

También es director musical de la obra ‘A 10 pasos de la fama’, dirigiendo a 15 mujeres cantantes 

excepcionales, cuyas voces son las que han grabado la canciones de los anuncios más reconocidos, 

acompañando a los principales artistas de este país. 

Y por si no lo sabías, el maestro Guzmán también es cantante Disney, poniendo su voz en películas 

como Vaiana, Taiana y el sapo, Meet the Robinson, La Bella y la Bestia, Aladín, Mary Poppins (El 

Regreso)… Si eres joven y todavía no lo conoces, vuelve a escuchar ‘Hay un amigo en mí’, tema 

principal de Toy Story 4 

 

 

 


