
CEROLÓGICA está formado por Juli García (piano, Hammond, Rhodes, 

teclados, bajo, programaciones y voz principal) y Juan Morales (batería, 

percusión, programaciones y coros).

Su forma de entender la música se basa en la simplificación de sonidos  y  

en las armonías vocales. Los arreglos de las canciones deben ser los justos 

para que el directo sea fiel al 100% de lo que se trabaja en estudio.

El proyecto, por tanto, reposa sobre un piano y una batería, dándole 

especial importancia a las voces. Un bajo y unas programaciones muy 

marcadas, hacen el complemento ideal para el proyecto.

La composición de los temas recorre los caminos del pop, rock  y la música 

clásica, tanto por sus detalles al piano como por los arreglos.

Las letras son directas y desgarradas, basadas en lo cotidiano de la vida.



Juli García estudió Piano en el Conservatorio Profesional 

de Música de Jaén, Maestro Especialista en Música por la 

Universidad de Jaén, Ciencia e Historia de la Música 

(Musicología) por la Universidad de La Rioja y Operador 

Técnico de Sonido por la Escuela Superior de Imagen y 

Sonido de Madrid, así como Ciencias Empresariales por la 

Universidad de Jaén.

Afianza sus estudios en armonía moderna, composición, 

orquestación, sonido  y tecnología musical en Madrid, en las 

más famosas escuelas de la capital de España, como El 

Instituto de Música y Tecnología (IMT) y La Escuela Creativa, y en Jaén, en la Universidad Popular (UPM). 

Compositor, arreglista, productor, músico, director musical e intérprete de varios discos en el mercado 

bajo el sello discográfico y editorial EMI, SONY ATV o VENTURA MUSIC,  de obras musicales y clásicas, 

siendo CHARLOTTE y OLYMPICS  sus obras más importantes (esta última representada en el teatro Lope 

de Vega de Madrid y patrocinada por el Canal Panda TV), de bandas sonoras para películas y 

cortometrajes, como LO QUE NOS TOCÓ BAILAR, premiada por “Decortoan JOVEN” y “Rodando por 

JAEN”, y de jingles, haciendo de sus estudios de AGUAMALA RECORDS, junto a Alex Martínez (ARCO), un 

espacio donde la creatividad no tiene límites.

Ha participado en programas de TVE como “DESTINO EUROVISIÓN” y trabajado, tanto en España como 

en Miami, con productores de prestigio, como Ludovico Vagnone (ALEJANDRO SANZ, SERGIO DALMA), 

Tommy Torres (RICKY MARTIN), José Dalama (DAVID BISBAL, JOAQUIN SABINA, MECANO), Diego 

Ramírez (LA NIÑA PASTORI) y Pachi Delgado (ALIS, SUPERSUBMARINA). 

En la actualidad, colabora con proyectos musicales, como THE BLEATLES y TRANSISTORES.



Juan Morales estudió Percusión 

Clásica en el Conservatorio de 

Música de Jaén y la Licenciatura 

en Derecho por la Universidad de 

Jaén.

Afianza sus estudios de música 

moderna en la Escuela de la 

Asociación Jaén Jazzy, lo que le 

sirve para, posteriormente, 

c o m e n z a r  a  d e d i c a r s e  

profesionalmente a la música en 

proyectos como THE BLEATLES 

(tributo a The Beatles) y TRANSISTORES (versiones desde los 60 hasta la actualidad).

Además de trabajar como músico de estudio. ha colaborado con varios proyectos de 

diferentes estilos (THROES OF PAIN, CONVOY y RADIO FOCCACIA, entre otros). 

Actualmente continúa con su formación en la Escuela Groove, con Miguel Morales 
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