
BIOGRAFÍA DE JUAN MORONES

Juan Morones es un compositor mexicano nacido en Chihuahua el 21 de marzo de 1941. 
Durante su carrera, ha compuesto más de 500 canciones, y ha colaborado con grandes 
cantantes, productores, arreglistas y artistas de primer nivel. 

Desde muy temprana edad tuvo acceso a la música. Cuando tenía 3 años supo apreciar la 
música clásica al ver a su prima hermana practicar piano por horas. Las obras de Federico 
Chopin eran sus preferidas. 

La música a través de la radio también lo marcó de pequeño. Al crecer sin televisión, la 
radio lo cautivó y le permitió desarrollar aprender las letras y líneas melódicas de las 
canciones más populares de esos tiempos.

Al mismo tiempo, uno de los lugares que más lo influyó para seguir una carrera musical 
fueron los negocios que su padre tenía. Principalmente como empresario de salones de 
fiesta como "Sans Souci", "El Jardín de Las Rosas" y "El Paraje de Los Indios".  Estos 
centros sociales cubrieron un periodo de 35 años (1945-1980) abarcando "La Época de 
Oro" de la ciudad de Chihuahua. Muchos de los eventos presentaban artistas famosos del 
cine mexicano, así como cantantes, tríos y orquestas. Todo lo cuál fue parte de la llamada 
“Época de Oro" de la ciudad de Chihuahua. Ahí, Juan Morones conoció a gente como 
Mario Moreno "Cantinflas", Sarita Montiel, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, el Trío Los Pan-
chos, Angélica Maria, Lucha Villa, Los Churumbeles de España, Manolo Muñoz y Agustín 
Lara entre muchos otros. Todos ellos le abrieron la mirada y el alma para expresarse a 
través de poemas, canciones y melodías que posteriormente serían cantadas por can-
tantes famosos. 

Pocos años después, andando de gira por el estado de Chihuahua con Los Churumbeles 
de España, su padre adquirió una acordeón. Con apenas 10 años de edad, Juan la tomó y 
de inmediato se propuso investigarla para poder tocar música. El maestro Rubén López le 
enseñó la estructura armónica de los bajos del acordeón, y así comenzó a explorar la 
composición de algunas melodías.  Del acordeón pasó al piano, y desde ese momento 
empezó a componer sus primeras canciones.

Juan Morones dice que la música ha sido vital en su vida. Según sus propias palabras, ha 
sido el “alimento del alma, la llave que abre puertas y el motor de energía vital” que lo ha 
inspirado. Es esa inspiración la que lo ha llevado a entregarse por completo a crear 
composiciones musicales que conecten a la gente. Morones considera la música como 
“varita mágica que proporciona una herramienta que emana buenas vibras”, y con ella 
pretende crear un lugar que permita que la gente se sienta cerca, pudiendo ayudar al ser 
humano a mejorar. Sin lugar a dudas, fueron la cercanía y las experiencias vividas junto a 
tantos personajes del mundo de la música, las razones principales que engendraron en su 
persona inspiración y ganas de crear canciones.

Morones se siente muy orgulloso de poder tener dos de sus canciones como parte del 
álbum “HOY”, de la cantante Lorena Isabell. Y está honrado que el título del disco sea en 
referencia a su canción del mismo nombre.


