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PRESENTACIÓN 
 
Luis D. Agulló es un experimentado compositor y productor especializado en música para imagen: cine, 
publicidad, televisión y videojuegos, que ha trabajado en multitud de proyectos audiovisuales. 

Licenciado en composición y orquestación musical por el Real Conservatorio Superior de música de 
Córdoba, realizó sus estudios de postgrado obteniendo el título de Master en composición para cine, tv y 
videojuegos en la escuela Katarina Gurska de Madrid. Paralelamente ha estudiado con compositores de 
renombre a nivel nacional e internacional tales como: Chris Young (“Spiderman 3”, 
“Hellraiser”),  Eva  Gancedo  (“7 vidas”,   Goya  por  “La  buena estrella”), Trevor Morris (“Immortals”, 
“Vikings”), Murray Gold (“Doctor Who”), Lucas Vidal (Goya por “Palmeras en la nieve” y “Nadie quiere la 
noche”),  Zacarias M. de la Riva (“Las aventuras de Tadeo Jones”), Marco Beltrami (“Yo, robot”, “Guerra 
mundial Z”), Joseph Trapanese (“Oblivion”, “Tron Legacy”) y algunos más. 

Dada su amplia experiencia en el sector, ofrece una gran versatilidad a la hora de elegir el estilo de música 
mas idóneo para cada escena, película, videojuego o campaña publicitaria. Por que no todos los proyectos 
requieren la misma formación instrumental, ni el mismo estilo musical, Luis D. Agulló ofrece desde 
composiciones originales para orquesta completa, hasta ensembles o música más minimalista, pasando 
por formaciones de rock, pop, funk, etc. 
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TRABAJOS REALIZADOS 
 
 
 

Música para publicidad: 
 

[2019] Spot Samsung “Auditores Inésperados” Mccann Worldgroup. 
[2018] Spot Carrefour “Black friday”. Central Films. 

[2018] Spot Betis baloncesto “Apuéstate el abono”. Attic Films. 
[2018] Spot Carrefour “Flizz Marvel”. Central Films. 

[2018] Spot Samsung “Ya no hay excusas”. Central Films. 
[2018] Spot campaña de abonos Real Betis Balompié. Central Films. 

[2016] “Patios de Córdoba Experience”. Campaña publicitaria. 
[2015] “Body Shots” Book Tráiler de Daniel Expósito. 

[2015] “El enigma del Talmud” Book Tráiler de Antonio Camacho. 
[2013] Spot “Skidsy - A learning society”. Spot Publicitario. 

[2010] Spots “Aucorsa, en línea con el mundo” Camapaña Publicitaria de Radio. 
[2012]  Cortinillas para TV del canal Vive7 Córdoba. 

 
 

Música para Videojuegos: 
 

[2017] “Project Mind” - Sunset Gamescorp. 
[2017] “Final Boss” - Universidad Complutense de Madrid. 

[2016] “Double Travel” - Universidad Complutense de Madrid. 
[2016] “Ritual UndeadFense” - GameJam 2016. 
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Música para cine: 
 

[2019] Cortometraje “Lackers” Mariano Schoendorff Ares. 
[2018] “La muerte es solo el principio” Largometraje Miguel Jiménez 

[2018] “Thou Stalt Not” Cortometraje Mariano Schoendorff Ares. 
[2018] “Royal gardens” Cortometraje de Inés Coca. 
[2018] “Mimami” Cortometraje de Victor Basallote. 
[2018] “Iconos” Cortometraje de Victor Basallote. 

[2017] “Marisa en los bosques” - Largometraje de Antonio Morales. 
[2017] “Superboy” - Cortometraje de Mariano Schoendorff Ares. 

[2017] “Turno de noche” - Cortometraje de Victor Basallote. 
[2017] “Anima” - Cortometraje de Mariano Schoendorff Ares. 
[2015] “Body Shots Xperience” - Tráiler de Daniel Expósito. 

[2014] “El dilema” - Cortometraje de Alba Oliva. 
[2013] “Conexión Varsovia” - Cortometraje de Pakito Well. 
[2013] “Posesión estelar” - Cortometraje de Pakito Well. 

[2012] “Operación Polaca” - Cortometraje de Carlos Dumar. 
 

 
Trabajos de estudio: 

 
[2019] “Makoki un amor de muerte” Largometraje. Postproducción de sonido y mezcla. 

[2018] “Grupo independiente de Torre del Mar” Sintonía. Composición original. 
[2017] “Godot”. Largometraje. Postproducción de sonido y mezcla. 

[2016] “Intro musical” compositor Luis D. Agulló - Composición y dirección (Caco Refojo, Estudios PKO Madrid). 
[2016] “Anima” - Cortometraje. Postproducción de sonido y mezcla. 

[2015] “All right hurricane” Mystery White Bird (EP) - Grabación, mezcla, edición, mastering (Estudios Filigrana, Córdoba). 
 [2014] “Superhéroes, el musical” - Producción, Orquestación y Guitarras. 

[2013] “Redish” de la banda Seattle Rain (EP) - Grabación, mezcla, edición, mastering (Estudios Filigrana, Córdoba). 
[2011] “Lo cerca que estaba del cielo, el musical” - Producción, Orquestación y Guitarras. 

 [2006] “India” disco de la cantante de Operación Triunfo, Vega. Edición de partituras. 
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Grabación en PKO estudios (Madrid) 


