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FEDERICO JUSID

Compositor, pianista y director de orquesta

Federico Jusid (Buenos Aires, 1973) es un compositor, pianista y director de orquesta
hispano-argentino que vive y trabaja entre Madrid y Los Ángeles. Ha compuesto la
Banda Sonora Original de más de 40 largometrajes de ficción y documentales, y 20
series de televisión.

Entre sus composiciones originales para cine figura El secreto de sus ojos (2009, diri-
gida por Juan José Campanella), ganadora del Premio Oscar a Mejor Película Extran-
jera y por cuya partitura fue nominado al Premio Goya por Mejor Música Original.

Recientemente ha trabajado con Alberto Iglesias escribiendo composiciones adiciona-
les para la banda sonora de Exodus: Gods and Kings de Ridley Scott. Otras bandas so-
noras destacadas de su autoría incluyen Misconduct (dirigida por Shintaro Shimosawa,
con Al Pacino y Anthony Hopkins), Kidnap (Luis Prieto, con Halle Berry), Black Butter-
fly (Brian Goodman, con Antonio Banderas y Jonathan Rhys Meyers), Hunter’s Prayer
(Jonathan Mostow, con Sam Worthington),  Todos tenemos un plan (Anna Piterbarg,
con Viggo Mortensen),  La fuga (Eduardo Mignogna),  La cara oculta (Andrés Baiz),  I
Want To Be A Soldier (Christian Molina), entre otros. 

En televisión, su trabajo más reconocido es la banda sonora para la serie histórica Is-
abel, por la que ha recibido numerosos premios internacionales, como el Movie Music
UK Award, International Film Music Critics Association (IFMCA) y Reel Music Award. Al-
gunos de sus últimos trabajos para TV incluyen la coproducción con BBC Internatio-
nal, The Refugees, las dos temporadas de Bajo Sospecha o el spin off de Isabel: Car-
los Rey Emperador, por el que recientemente ha recibido también el premio a la me-
jor banda sonora de televisión de los IFMCA Awards, así como el premio a la mejor
banda sonora de la Academia Española de la Televisión. 

En su también importante faceta como compositor sinfónico, sus obras han sido inter-
pretadas en Europa, Asia y América por reconocidos solistas, coros y agrupaciones de
cámara. Como solista y director ha actuado con la Orquesta y Coro de RTVE y otras
orquestas españolas como las sinfónicas de Tenerife, Córdoba y filarmónica de Mála-
ga, Sinfonietta Paris, Manhattan Contemporary Chamber Ensemble, además de la Or-
questa Sinfónica Nacional de Argentina y destacadas agrupaciones sinfónicas de su
país natal: Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca y Mar del Plata, entre muchas otras.

www.federicojusid.com

Perfil en IMDB: http://www.imdb.com/name/nm0989434/
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