


PIANISTA,  INTÉRPRETE
Y  COMPOSITOR

Chico Pérez (1994) Pianista flamenco
reconocido como uno de los artistas
emergentes y con más proyección del
panorama nacional. 

El artista propone una música sin muros
y por ello la fusión con el Jazz, el Blues o
la Música clásica es un elemento
esencial para entender este disco, cuya
raíz es el Flamenco.

Dentro de la gira de conciertos en los que
se encuentra inmerso por diferentes
teatros y festivales de la geografía
española ha compartido cartel con
artistas de la talla de Diego Amador,
Israel Fernández, Arcángel, Tomatito,
El Pele, Dorantes, Farruquito, Antonio
Lizana, Valderrama etc.

Su trabajo ha sido avalado con
excelentes críticas tanto de los más
cercanos al mundo flamenco como por
los que se aproximan por primera vez a
este arte.



EL ESPECTÁCULO

    Después de una gira de más de 60 conciertos, Chico Pérez  se presenta con un
espectáculo renovado,  donde el piano es el principal protagonista pero rodeado de

grandes músicos y artistas. 

    La música debe transmitir sentimientos y emociones a la persona que la escucha, y
ese es el principal objetivo, que el público disfrute, sienta y viaje por el remolino de

emociones que se proponen a lo largo de un espectáculo que será inolvidable. 



CONTINENTE 27NUEVO DISCO
Compuesto por 9 temas originales y producido junto a su hermano Luis Víctor Pérez, en su grabación han

participado una veintena de músicos, dotando a este disco de un sonido universal.

Se ha grabando en los  estudios BomTrack en
Úbeda, Córdoba Sur y Estudio Hanare en Córdoba. 

 
El disco vio la luz el 12 de Noviembre, aunque en
Septiembre y Octubre se presentaron 2 singles con

sus respectivos videoclips 
 
 
 

Cuenta con las colaboraciones de diferentes
artistas de reconocido prestigio como Manuel

Lombo, Sandra Carrasco, Arcángel, Rosario "La
Tremendita" y la armónica de Antonio Serrano

 
Está disponible en todas las plataformas digitales

https://open.spotify.com/album/4uFH4PvnnxbRDlrriBSuFR?si=ZabKUL0rS2mgBGDKM2YE1Q
https://music.apple.com/es/album/continente-27/1592712631
https://music.amazon.es/albums/B09KNS84Y2?marketplaceId=A1RKKUPIHCS9HS&musicTerritory=ES&ref=dm_sh_0XuGrOaa1sZdBL9R1n1bqepMq


GRUSERÍAS

Chico Pérez se presentó en 2019 con su primer disco titulado GRUSERÍAS. 

Compuesto por 11 temas originales, se han vendido más de 3000 copias, ha sido reconocido como uno de los
mejores discos de 2019 por El País y nominado en los premios de la música en la categoría de 

"Mejor Álbum Flamenco"

Se grabó en el prestigioso estudio madrileño
MUSIGRAMA, y lo hizo de la mano del reconocido  

productor Paco Ortega. 

Está disponible en todas las plataformas digitales.

GRUSERÍAS salió a la luz el 7 de marzo de 2019.

https://open.spotify.com/album/5af9aN5Eic91bu3WsZ8OQo?si=a1wle7_nRE2P813Iag6XAw
https://music.apple.com/es/album/gruser%C3%ADas/1455514116
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lzTDo_8YvwuDMtGb0HAroXAkD00OyLNFo


ARTISTA 
SELECCIONADO

GIRA 2019

DISCO  FLAMENCO
2019

BABELIA -  EL  PA IS

En 2018 es seleccionado como 
Músico Interno Residente para formar
 parte  del Proyecto Música En Vena.

Chico Pérez es pianista principal  
del prestigioso musical

EL REY LEÓN

MEJOR  BANDA MUSICAL
2018

PREMIO  RTVE

MEJOR  DISCO
FLAMENCO

PREMIOS  DE  LA MÚSICA

NOMINACIÓN  2020

Actualmente es artista becado 
y apoyado por la Fundación Nadine

https://www.youtube.com/watch?v=fr9JbPjrpRw&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/watch/?v=821526201573447
https://elpais.com/cultura/2019/12/20/babelia/1576837051_067937.html
https://www.aie.es/artistas/chico-perez/
https://www.premiosmin.com/candidatura/chico-perez
https://www.stage.es/musicales/el-rey-leon


CONTACTO

Escucha  CONTINENTE 27 

Se requiere conexión a internet para utilizar
cualquier enlace de esta página interactiva

¿Vídeos de Chico Pérez? 
Visita nuestro canal en Youtube

BOOKING AGENT NACIONAL E INTERNACIONAL

Visita la página web

PRENSA
+34 637 30 38 18  +34 687 51 56 98 
luismoreno@chicoperez.es luzdivinapromo@gmail.com

www.chicoperez.es

¡ SÍGUEME !

PRODUCCIÓN
+34 655 65 91 73
produccion@chicoperez.es

COMMUNITY MANAGER
+34 646 91 51 80
maria@mappers.es

https://www.instagram.com/chicoperezmusic/
https://www.youtube.com/channel/UCE2l8l7pCqthZ-RGj2-7hDw
https://www.facebook.com/chicoperezmusic/
https://www.youtube.com/channel/UCE2l8l7pCqthZ-RGj2-7hDw
https://open.spotify.com/album/4uFH4PvnnxbRDlrriBSuFR?si=W2_oKJ7CTriP2NiuQWDkCA
https://open.spotify.com/album/5af9aN5Eic91bu3WsZ8OQo?si=a1wle7_nRE2P813Iag6XAw
https://www.youtube.com/channel/UCE2l8l7pCqthZ-RGj2-7hDw
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