
Tony Romero (Málaga 1973), es un músico de la escena española que combina su labor

como músico de estudio y de directo con la composición y la producción musical,

desarrollando su creatividad en géneros tan diversos como el jazz, pop-rock, flamenco,

hip-hop o música electrónica.

A los 9 años, coincidiendo con la pérdida de la vista, se inicia en la música, aunque

profesionalmente lo hará a partir de los 15. Desde entonces, graba y realiza directos por

todo el mundo, compartiendo discos y grandes escenarios con artistas internacionales de

la talla de Ara Malikian, Camila, George McCrae, Pino D’angio, Ziggy Marley, Juanes o Ricky

Martin, entre otros, y nacionales como Chambao, Vanesa Martín, Estrella Morente, Manuel

Carrasco, Jorge Pardo, Carles Benavent, Raimundo Amador, Antonio Orozco, Antonio

Carmona, Pedro Guerra, Antílopez, Monse Cortés, Fernanda de Utrera, Alba Molina, Bebe,

Pau Donés, O’Funkillo, Pitingo, Juanito Makandé, etc.

Además, ha trabajado como productor o músico de sesión en más de 200 discos, desde

Estopa (Feat Chambao "Luna lunera", Vanesa Martín (Álbum “Siete veces sí"), Chambao

("En el fin del mundo"), Jesse & Joy (Feat Vanesa Martín "Si pudiera", Joaquín Sabina o

Miguel Ríos, hasta Rosario Flores, Maíta Vende Ca, Mélody, Sicario, SFDK, etc.

También ha participado en la composición y arreglos de bandas sonoras para

audiovisuales como:

- “All roads lead to Rome” (película protagonizada por Sarah Jessica Parker,

ClaudiaCardinale y Paz Vega)

- “Las chicas del cable” (Sintonía para la primera serie de Netflix producida en

España)

- “Aiua” (Espectáculo del Cirque de Sens)

Entre los distintos premios recibidos cabe destacar los obtenidos por el disco “Con otro

aire”, de Chambao: Premio al Mejor Álbum Fusión de la Academia Española de la

Música y una nominación a la Mejor Producción de los Premios Grammy Latinos.

En cuanto a estudios académicos, posee un “Master de Gestión Empresarial de la Música”,

por la Universidad de Valencia.

https://www.youtube.com/watch?v=UN1C4w0V74c
https://www.youtube.com/watch?v=xM_y5AU8UrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLORe5Rr9534SqbbKJyOtE5D5HofVptvZZ
https://www.youtube.com/watch?v=ovidjsF2qgw

