
 
 

 

 

 

Nota de prensa. 
Ibiza, diciembre 2021. ZERRO, artista madrileño residente en la isla de Ibiza desde hace más de 

cinco años, presenta su primer álbum en solitario. 

La trayectoria de Zerro como músico es larga, desde sus inicios en Madrid como cantautor en 

solitario hasta sus más de 15 años de andadura como cantante del grupo de versiones, 

Bumeranes. 

Al llegar a la isla Zerro empezó a tocar desde abajo, obtuvo su licencia como artista callejero y 

estuvo un año tocando por las calles de Dalt Vila, a funda abierta. Enseguida llegaron los 

conciertos en los bares. Zerro ha dado conciertos a guitarra y voz por toda la isla, su 

espectáculo ha consistido hasta ahora en una divertida recreación de temas clásicos del pop y 

el rock en español. 

Fue el año pasado cuando surgió la propuesta por parte del reconocido productor Alfonso 

Samos para llevar a cabo este álbum. Comenzó la composición de canciones propias durante la 

pandemia y han sido grabados esta pasada primavera en Samos Estudio en Madrid.  

Diez historias y diez canciones donde se combinan emociones cuyas raíces madrileñas se 

mezclan con sensaciones nuevas de estos cinco años de Zerro viviendo en Ibiza. Destaca una 

emotiva canción homenaje a como la isla de Ibiza puede cambiar la vida de una persona.  

Es un álbum de rock&roll, pero tiene algunas canciones de otros registros y géneros.  

Cabe destacar la trayectoria de Alfonso Samos como productor discográfico: Chenoa, Luz 

Casal, Ella Baila Sola, Hevia y un largo etcétera de artistas han confiado sus discos a su labor 

como productor. 

En el disco de Zerro han intervenido en la grabación músicos profesionales de la primera 

división española. El propio Alfonso Samos grabó las guitarras, Miquel Ferrer las baterías y 

Javier Rojas el bajo eléctrico. 

Para la presentación del disco hay dos formatos posibles, con la banda al completo: Alfonso 

Samos a la guitarra, Javier Rojas al bajo, Miquel Ferrer a la batería junto con la cantante 

italiana y residente en Ibiza Claudia Ottelli como corista. 

La otra opción consiste en un concierto acústico intimista y cálido donde Zerro y Alfonso 

Samos desgranan las canciones del disco y nos meten en su mundo. Un mundo que bebe del 

mejor pop y rock español de las últimas décadas y que ellos hacen personal a través de sus 

historias y sus melodías.  

Un espectáculo que en cualquiera de sus versiones no deja a nadie indiferente. 
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