Currículum Vitae
Nombre Antonio Jesús

Apellidos Asiáin Sanz

Fecha de Nacimiento 27/12/1966

Lugar Tudela ( Navarra )

Permiso de Conducir Si

Vehículo propio Si

Telefonos de contacto:

925 – 10 73 97

607-23 50 83

Direccion : C/ Arapiles nº 11 Nambroca (Toledo)
E mail: namasteasia@hotmail.com
Paginas web personales: https://namasteasia.wixsite.com/antoniojasiain
https://www.facebook.com/NamasteasiaSound
https://www.youtube.com/user/namasteasia

Datos Académicos

COU y Selectividad
Profesor de Piano Plan 1966
Profesor de Lenguaje músical, teoría de la música, transposición y
acompañamiento. Plan 1966
Composición para Medios Audiovisuales (Fundación Autor)
Grado Elemental de Violoncello,
Experto titulado en Musicoterapia por la U.P.V
Socorrismo y emergencias por Cruz Roja Española
Profesor Superior de Yoga ¨ Maha Yoga Shiromani¨

Conocimientos:
Informatica usuario Entorno Windows 98 y XP. Office 2000: Conocimiento y
uso de Word, Excel, PowerPoint y Access. Gestión de paginas web.
Informatica musical, nivel experto en gestión de audio digital, secuenciación,
composición y edición de partituras.

Idiomas Castellano, Inglés (básico)
Observaciones:
Don de gentes y buena presencia.
Disponibilidad geográfica e incorporación inmediata.

Formación Complementaria
Psicología UNED
Desarrollo de técnicas y habilidades socio/comunicativas
Magisterio rama de Humanidades
Socorros y Emergencias Cruz Roja Española
Monitor de Tiempo libre
Control Mental Metodo Silva
Reiki nivel 1
Yogoterapia,
Medicina Ayurvédica y manipulación vertebral ( vertebrología )
Masaje sensitivo
Asociaciones:
A.P.M, miembro fundador de la asociación de profesionales de Músicoterapia.
Naradeva. Asociación de Yoga

Experiencia profesional:


Docente Escuela Municipal de Música de Milagro Navarra curso
académico 1993 a 1997 especialidades Piano , Lenguaje musical y
conjunto Coral.



Docente Escuela Municipal de Música de Funes Navarra curso
académico 1996 a 2006 especialidades Piano , Lenguaje musical.



Docente Escuela Municipal de Música blas de la Serna Corella
Navarra curso académico 1995 a 2004 especialidades Piano ,
Lenguaje musical.



Docente Escuela Municipal de Música Antonio Caracciolo
Cintruenigo. Navarra curso académico 1992 a 2008 especialidades
Piano , Lenguaje musical, Conjunto Coral, Informatica musica, Aula de
musicoterapia (necesidades educativas especiales), Violoncello…..



Musicoterapeuta en la Residencia San Fco Asís Cintruénigo (Navarra).
Año 2000 a 2001.



Musicoterapeuta en la Residencia San José Corella (Navarra) Año
1997 a 2004.



Docente en seminarios sobre técnicas de comunicación, habilidades
sociales, manejo del stréss y musicoterapia en la< sociedad< española
de Medicina natural (Madrid) y en diferentes centros de yoga y
formación de la geografía española.



2012 Docente en la Universidad de Alcalá de Henares facultad de
Medicina
en el Postgrado de Musicoterapia cómo profesor de
Fundamentos musicales en Musicoterapia.



2013 Docente en Fundación Autor SGAE en seinario de Fundamentos
musicals en Musicoterapia.



2017 Conferenciante para Ateneo Navarro durante el ciclo sobre
Musicoterapia, así cómo inumerables conferencias en diferentes lugares
de la geografía española (Barcelona, Zaragoza, Madrid, Marbella,
Zamora,….)



Docente Escuela de Música Martin Codax de Toledo curso
académico 2019 especialidades Piano , Lenguaje musical y Conjunto
Coral



2019 Musicoterapeuta en el área de oncología pediátrica del Hospital
Virgen de la Salud Toledo



Otras actividades:
Docente cómo profesor de Yoga en Centro de Yoga Namasté (Corella
Navarra), Casino la Unión (Tarazona Aragón), Ayuntamiento de Cornago
(La Rioja), ADEMA, (Alfaro La Rioja), Asociaciónes de Mujeres en :
Villafranca (Navarra), Aldeanueva de Ebro (La Rioja), Valtierra
(Navarra), Ablitas (Navarra), Villafranca (Navarra), Gimnasio Elyte
(Tudela Navarra), Escuela de Danza (Tudela Navarra), Gimnasio Fitness
(Tudela Navarra ), Centro de terapias naturales Nature Arguedas
(Navarra).



Rotulos Valentin, (Fitero –Navarra) transporte de material y rotulación
Industrial



Socorrista acuático Piscinas municipales Ayto Cornago (La Rioja ) y
Piscinas Municipales de Corella ( Navarra) encargado de botiquin y
primeros auxilios.



Pladur (Tudela- Navarra) , encargado almacen y transporte.



Recepcionista turno de noche Hotel Ciudad de Corella ( Navarra) y
vigilancia



Centro de Medicina Alternativa Notre Dame Chartres Corella (Navarra),
atención centralita telefónica, administración y atención al
cliente/paciente.



Ayuntamiento de Corella (Navarra) mantenimiento general, fontanería,
carpintería, electricidad, jardinería de la Residencia de Ancianos Hogar
de San José.

Breve reseña biográfica y actividad artísitica
Antonio Jesús Asiáin Sanz nace en Corella (Navarra). Desde temprana edad
muestra interés y gran capacidad para la música emprendiendo su formación
académica en diferentes conservatorios de España finalizando su formación
como Profesor de Piano, Lenguaje Musical, Teoría de la Música, Transposición
y Acompañamiento, ejerciendo labores docentes en diferentes Escuelas de
música de la geografía navarra.
Su interés por la aplicación del sonido y la música en el ámbito terapéutico le
llevan a formarse en la U.P.V cómo experto en Musicoterapia . Implantando un
aula de Musicoterapia para alumnos con necesidades educativas especiales,
subvencionada por el Gobierno de Navarra, siendo así mismo actividad pionera
dentro del marco pedagógio de las escuelas Municipales de Música en la
Comunidad Foral. En su afán de integrar los aspectos sonoro musicales y
terapéuticos, se interesa por el Yoga formándose cómo Yoga Shiromani y
profundizando en el estudio de ésta disciplina oriental, creando y dirigiendo a
su vez el centro de Yoga Namasté
Ha ejercido cómo Musicoterapeuta durante 7 años en residencias geriátricas
trabajando con enfermos de Alzheimer dentro de programas de estimulación
para la tercera edad del Gobierno de Navarra.
En sus diferentes cursos trata todos los aspectos relacionados con la Música
y la salud, incidiendo en las técnicas de relajación, imagen guiada,
cromoterapia, Respiración técnicas de control mental y yoga para el dominio del
stress, miedo escénico, ansiedad y nerviosismo, crecimiento personal,...

En su tarea compositiva, ha musicalizado diferentes obras de teatro para
grupos navarros, así como diversos documentales creados por la productora
Burgalesa Producciones Glaciar, en la actualidad, varios de sus trabajos pueden
ser escuchados como fondo de diferentes documentales que se visionan en
televisión. ( canal+, Caza y Pesca, canales temáticos…….)
En el año 2006 comparte escenario con el Músico internacional Luis Paniagua
dentro del Foro espiritual de Estella, interpretando varias composiciones
originales dentro de la línea de Nuevas músicas. En la edición del año 2007
confirmó de nuevo su presencia en el escenario dentro del foro espiritual de
Estella con gran éxito. Año 2008 Actúa en Calahorra (La Rioja) dentro de los
actos programados para el día internacional de la música, a finales de Junio de
este año concurre como artista invitado para cerrar con un concierto el
congreso de AESE celebrado en San Lorenzo de El Escorial. Igualmente ofrece
su concierto ¨Música para Sumergirse Dentro¨ en Alfaro (La Rioja) dentro de la
semana cultural , promovido por el Ayuntamiento de la localidad.
En 2009 imparte una conferencia en FNAC marbella sobre Musicoterapia y
Yoga el Poder del Sonido dentro del marco del III congreso de Yoga Costa del
Sol, a su vez ofrece dos conciertos en el auditorio del palacio de congresos de
la citada localidad Malagueña. En este año comienza a Colaborar en Punto
radio FM Tudela, musicalizando el programa Espiritualizate, e interviniendo
cómo asesor y tertuliano en tematicas relacionadas con el Yoga, crecimiento
Personal y Musicoterapia. A Finales del 2009 entra a formar parte de la plantilla
profesional de la Productora Barcelonesa Videal Planet, encargandose de la
composición musical de todas sus creaciones audiovisuales, comenzando con la
B.s.o sobre un trabajo derivado de la pelicula ¨The Secret¨
www.videalplanet.com.
2010 Comienza su colaboración con mantra fm emisora argentina
especializada en crecimiento personal vía skype en directo desde España para
Argentina. http://www.mantrafm.com.ar. Compone la Bso para el documental
la cueva del agua www.segundoplano.es. Subvencionado por la Junta de
Andalucia cuyo estreno esta previsto para Octubre de 2010. En febrero 2010
ofrece su concierto en el Centro Cívico ¨Universidad¨ de Zaragoza y en Mayo
del Mismo Año inagura el primer ciclo de Músicas para sumergirse dentro del
Centro Cultural Castel Ruíz de Tudela ( Navarra ) actuando el 28 de mayo del
citado año.
En
Agosto
de
2010
Se
incorpora
al
equipo
de
http://www.musiclight.aquamanta.com Componiendo nuevas músicas y
meditaciones guiadas.
Tiene editados 17 trabajos discográficos e innumerables composiciones para
diferentes fines así cómo más de 1000 obras compuestas y registradas.

Premios y Nominaciones
Antonio J Asiáin ha recibido el premio a la mejor banda sonora original por
EL MISERERE en el Hendaia Film Festival que otorga la Union des
Compositeurs de Musiques de Film Octubre 2018
Nominación a mejor Canción Original y Mejor partitura original por la BSO de
¨Tauro¨, en Fimucité 2018 Sta Cruz de Tenerife ( Canarias )
Nominación a mejor partitura original y mejor canción original por la BSO
¨Miserere¨ en Fimucité 2019 Sta Cruz de Tenerife ( Canarias )
A.J.Asiáin: https://namasteasia.wixsite.com/antoniojasiain

