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Tour 2021 – De plaza en plaza

Para la primavera - verano 2021, Carlos Bueso presenta un espectáculo acústico, íntimo y 
seguro. 

Acompañado de una pequeña banda en acústico, Borja 
Montenegro a la guitarra (Luz Casal, Ana Belén, Perales, 
etc.), Pau Álvarez al piano (Luz Casal, Perales, Raphael, 
etc.) , Andrés Belmonte al bajo (Hechos contra el decoro, 
Manolo Tena, Isabel Pantoja, etc.), Senén García a la 
batería (Dani Martín, Border Caballero, etc.), o la 
posibilidad de un formato reducido a trio. 

Dada la situación actual, se presenta este show en acústico que encaja perfectamente con las 
actividades y limitaciones recomendadas. Pudiendo ser enmarcado en programaciones 
culturales, entornos seguros como plazas de ayuntamientos, parques, playas, etc. Pensado 
para un público sentado, con un aforo reducido y al aire libre. Que hace de este concierto la 
mejor manera para disfrutar de la música en directo de Carlos Bueso a la luz de las estrellas.

“De plaza en plaza” es un recorrido por su repertorio donde el espectador puede deleitarse y 
vibrar de emoción sin levantarse de la silla, creando una sinergia inmediata entre el escenario y 
el público desde la primera canción.



Acerca de

Carlos Bueso nace en 1988 en Torrijos, un pueblo de 
Toledo. Músico, autor y compositor inicia su carrera a 
los 14 años. 

En 2009 presenta su pimer E.P. “Me atrevo a soñar”, 
colgando el “sold out” en la Sala Clamores de 
Madrid.

Años después publica su primer disco “Recuerdo Pirata”, con aires del 
sur. Este disco tuvo una gran aceptación por la crítica y lo llevó de gira 
por todo el territorio nacional e incluso internacional en ciudades como 
Ámsterdam y Noruega. 

Su último disco “Ulises” abandona los sonidos de anteriores trabajos, 
donde la banda toma más protagonismo en un universo eléctrico. Carlos 
nos presenta un nuevo concepto de si mismo, una revolución, donde en los 
dos últimos años su posicionamiento en el ámbito musical ha sido más 
que ascendente. Producido por Borja Montenegro con grandes 
colaboraciones, presentado en la sala Galileo Galilei con entradas agotadas.



Logros

En el último año Carlos se ha promocionado en varios 
platós de televisión. Abrió una de las galas de “Tierra de 
talento” (Canal Sur) con su single “Tiempo”, junto a 
María Villalón. En CLM Media ha visitado programas 
como “En compañía”  y “Estando contigo”.

Su disco “Ulises” cuenta 
con colaboraciones de 
grandes artistas, entre ellos, 
Félix de Antílopez, María 
Villalón, Rafa Pons y Marta 
Botía.

La presentación del disco tuvo lugar en la mítica sala 
Galileo Galilei. Carlos Bueso, acompañado de su 
banda y artistas invitados, colgó el cartel de aforo 
completo a dos semanas de la venta de entradas.
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Trabajos

Álbum Recuerdo Pirata ReproducirÁlbum Ulises Reproducir

Videoclips Destacados

Tiempo 
feat María Villalón 

Pinta feat
Félix López (Antílopez) 

Lo prometido

Patito de goma
Feat Marta Botía
(Ella baila sola) 

Bucanero

Sin triste ron
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Reseñas

ABC.es

«Tiempo», del cantante torrijeño Carlos 
Bueso, supera las 100.000 visualizaciones 
en YouTube en dos semanas

Murcia.com

“TIEMPO”: Nuevo single de CARLOS 
BUESO FT. MARÍA VILLALÓN

CanalSurWeb

El 'Tiempo' y 'buen rollito' de María Villalón y 
Carlos Bueso

Canal Sur Televisión

Entrevista y actuación en el programa 
“La tarde aquí y ahora” de Juan y 
Medio

CLM Media

Entrevista y actuación en el programa 
“En compañía” de Ramón García y 
Gloria Santoro

CLM Media
Entrevista y actuación en el programa 
“Estando Contigo”

Ivoox

Entrevista en “Mentes Peligrosas” de 
Mariano Mariano

Master Fm

Entrevista en Master Fm
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https://www.ivoox.com/mentes-peligrosas-6-noviembre-2019-audios-mp3_rf_43973520_1.html?fbclid=IwAR3SCGC0qnNIpAaAuQLgBQEbl_YPxnEhWibANx9XZ4yzo-0F9PcWOlcg8ys
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Contacto

Management y contratación

Redes Sociales

Latrama Planners S.L.
Argi Vicente 
670 839 351 
contratacion@latramaplaners.com
https://www.latramaplanners.com/

Prensa y comunicación

Sonogrand Music Spain
comunicacion@sonogrand.es
http://www.sonogrand.es/
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