
Johann Wald Descubrió su pasión por los sets de rodaje, a la precoz edad de 13 años, cuando Roy Hamilton, jefe de construcción de escenarios de los estudios 
Shepperton le llevó como traductor, mientras filmaba un anuncio de cerveza, dirigido por Ridley Scott en el desierto de Guadix en España. Un año después se 
encontró, durante sus vacaciones de verano en otro rodaje,  esta vez, filmando un piloto de una serie de TV, como actor y ayudante de Gregory Dark. Muchos 
conocerán a Johann Wald por su trabajo como DJ/Presentador de música en canales como MTV, Cuatro o TVE, y los que se mueven entre salas de conciertos, 
festivales y clubs decadentes estarán familiarizados con sus sesiones como DJ o seleccionador musical. como él mismo se define.
Pero Johann es un polifacético artista, que encaja a la perfección en discotecas, eventos de marcas, pasarelas de moda, alfombras rojas, publicidad, radio, 
televisión, festivales y hasta en restaurantes, ya que Johann compagina sus actividades habituales, con su nueva carrera, en la que está poniendo todo su 
empeño para convertirse en un gran "Chef" y lograr cumplir su sueño, juntar sus dos grandes pasiones, La Televisión y La Cocina. Y lo ha conseguido con su 
programa  "Muy Johann" en Canal Cocina y Camp Nou Kitchen, programa del FC Barcelona.
Fué presentador de MTV, CUATROSFERA junto a KIRA MIRÓ en la cadena CUATRO, en la 2 de TVE,  como reportero musical en NO DISPAREN AL PIANISTA, 
trabajo que incluyó la cobertura del festival ROCK IN RIO en su 1º año en Madrid. En 2014 acepta la propuesta de trabajar en la radio, teniendo su propia 
sección en el programa UN LUGAR LLAMADO MUNDO presentado por Javier Limón en EUROPA FM
Desde 2015, además de estar volcado en su faceta de Chef, continúa realizando eventos para marcas, principalmente como PRESENTADOR y MAESTRO DE 
CEREMONÍAS. En 2018 ha sido seleccionado para ser el presentador del evento MOVISTAR STREET BASKET TOUR, que recorrerá varias ciudades españolas, 
entre ellas VALENCIA, MÁLAGA, BILBAO y MADRID.

Johann Wald es visto por las marcas como una imagen fresca, divertida, exótica, 
pero a la vez elegante. Realiza muchos eventos para marcas, ya sea como DJ, 
presentador o consultor gastronómico, ha trabajado con algunas marcas como:
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