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Juan Mari comienza a escribir canciones a finales de los ochenta y desde entonces ha firmado 

alrededor de quinientas canciones. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, escritor, columnista de La Gaceta de Salamanca 

y Revistart, compositor, intérprete y, por encima de todo, letrista. 

Así, y entre muchos otros, han cantado sus letras artistas de la talla de Ana Belén, Miguel Bosé, Malú, 

Sergio Dalma, José Mercé, Loquillo, Orquesta Mondragón, David Bustamante, Alex Ubago, Sole 

Giménez, Amistades Peligrosas, Los Chichos, Javier Ojeda, Danza Invisible, Pastora Soler, Gemeliers, 

Abraham Mateo, María Parrado, Litto Nebbia, Pepe Robles, Dyango, Marina Rosell, Hilario Camacho, 

Semen Up, Dúo Dinámico, Julio Bustamante, Mocedades, Tamara, Rosa López, Abigail, Andy y Lucas, 

Sabor de Gracia, José María Ruiz, Ely Guerra, Pablo Perea, La Trampa, Clara Montes, Roko, Bertín 

Osborne, Eva Ruiz, Gotthard y, sobre todo, Cómplices, el dúo formado por Teo Cardalda y María 

Monsonís, para el que ha escrito más de sesenta letras. 

Ha participado como letrista en canciones incluidas en películas como ‘El seductor’, ‘XXL’, ‘Carne cruda’ 

o ‘El cubo mágico’. También para televisión, como es el caso de las sintonías de cabecera de series 

como ‘Nada es para siempre’ o ‘700 euros, diario secreto de una call girl’. 

Para teatro, es autor de las letras de las canciones incluidas en la adaptación de Emilio Hernández de la 

obra de Aristófanes ‘Pluto’, dirigida por Magüi Mira e interpretada por Javier Gurruchaga, Marisol 

Ayuso y Jorge Roelas. 

En su faceta de intérprete ha grabado ‘Mil pájaros’ (1999, en colaboración con José María Casas), ‘La 

mirada del ángel’ (2003) y ‘Sentidos prohibidos’ (2001), en cuya versión de duetos colaboraro Víctor 

Manuel, Tontxu, Cómplices, Jorge Drexler, Hilario Camacho o Alberto Comesaña. Este disco fue 

presentado con un texto de Juan Manuel Serrat. 

Com escritor ha editado varios libros de poemas, entre los que se encuentran ‘Tratado sobre la 

melancolía’ o ‘No dejar al alcance de los adultos’; ensayos sobre música moderna, como ‘Hubo noches 

de rock and roll’, o las biografías de Suzanne Vega y Elton John; relatos breves, como ‘El coleccionista 

de mentiras’ y ‘Entrañables fieras’; y dos novelas para un público infantil y juvenil, tituladas ‘Querido 

David Beckham’ y ‘Diario del autobús de la línea 3’. 

 

 

 


