
 

 

Nacido en Granada y afincado en 

Los Ángeles, Pedro Osuna es un 

compositor de música clásica y 

bandas sonoras para cine, series, 

y videojuegos. Con solo 24 años, 

se ha establecido como una nueva 

voz en el mundo de la música y 

su carrera ha sido descrita como 

“meteórica”. 

 

A los 21 años hizo historia al con-

vertirse en el primer estudiante de 

Berklee en componer música 

para una película nominada a los 

Oscars mientras aún estudiaba, y 

a los 22, el más joven en orques-

tar una película de James Bond. 

 

Pedro empezó a cantar en el coro 

del colegio a los 3 años, y más 

tarde a estudiar violín y luego piano. Improvisaba y componía por diversión, hasta que a 

los 16 años conoció a un compositor y decidió dedicar su vida a la música. Empezó a 

trabajar como ayudante de compositores, y con 17 años orquestó su primer documental, 

que fue nominado a los premios Goya. Con 18 años se mudó a Boston para estudiar be-

cado Composición y música para Cine en la prestigiosa Berklee College of Music, donde 

fue Presidente de la Sociedad de Compositores de la Universidad y Director Asistente de 

la Orquesta Sinfónica Contemporánea. 

 

En 2018, Pedro ganó el premio más prestigioso otorgado por el departamento de música 

de Cine de Berklee –el Premio George Delerue–, una Mención Especial para el "Músico 

más notable" en el Gran Premio IBLA y el Premio Rick Applin por logros sobresalientes 

en la composición de fugas. Gracias a la Wachter Fellowship, se mudó a Los Ángeles 

durante el verano de 2018, donde trabajó para Lucas Vidal en la serie ELITE de Netflix. 

Se graduó Summa Cum Laude y unos meses después había trabajado en 5 largometrajes, 

3 de ellos como co-compositor. 

 

Su música clásica ha sido interpretada en Boston, Nueva York, Granada, y Los Ángeles, 

y sus colaboraciones más recientes incluyen Lightyear de Pixar,  007: Sin Tiempo Para 

Morir (música de Hans Zimmer), Klaus (2019) –nominada a un Oscar y ganadora de un 

BAFTA donde fue compositor adicional–, el blockbuster de Simon West The Legend 

Hunters (co-compositor), la expo de Dubai (con el compositor ganador de Oscar A. R. 

Rahman), y Thor: Love and Thunder de Marvel. 


