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https://www.youtube.com/channel/UCT7O2dbCq4Iu2oI6wiuiMbg
https://es-es.facebook.com/carlosbuesooficial
https://www.instagram.com/carlosbuesooficial/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/04ptfs7jgO30fNS5dSK9Bn?si=nXn8MfojQVeFAHTyVXD7oA
https://music.apple.com/es/artist/carlos-bueso/641867978
https://music.apple.com/es/artist/carlos-bueso/641867978


Carlos Bueso presenta 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,
acompañado de su banda en eléctrico o en un
formato más reducido en acústico.

La Gira
 



Trabajos
 

Le falta
 

Tiempo
Feat María Villalón

 

Patito de goma
Feat María Botía

 

Sin triste ron
 

Agua en la luna
 

Al portador
 

Pinta
Feat Félix López

 

Lo prometido
 

Ulises
 

Recuerdo Pirata
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nwp7nMv4VU4
https://www.youtube.com/watch?v=hzDP7ReZdco
https://www.youtube.com/watch?v=KRzqm2eQ1is
https://www.youtube.com/watch?v=pQQ1uFjg-G8
https://www.youtube.com/watch?v=jQR70P2iTT0
https://www.youtube.com/watch?v=OT2fLY8Tnjc&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=DfImxOI7bLY
https://www.youtube.com/watch?v=2wo_RlYjU8U
https://open.spotify.com/album/215BahcVP8TB21dPnSqcnZ?si=2l8k-U9mSduP3zYUYS7aMg
https://open.spotify.com/album/232XHlP9W8cmzPTuPjdGX0?si=NYnIcOgrQ2Ctu43t5szQyg


Lo más reciente de Carlos  ha sido el lanzamiento de
su single “Le falta”, una canción cargada de
sensibilidad, y “Agua en la luna”, compuesta en
confinamiento y llena de esperanza.

En el último año, Carlos ha visitado 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 presentado sus
canciones en  programas como “En compañía”  y
“Estando contigo”.

Su disco “Ulises” cuenta con colaboraciones de
grandes artistas como Félix de Antílopez, María
Villalón, Rafa Pons y Marta Botía (Ella baila sola).
Además, este año ha abierto varios conciertos de
Andrés Suarez y  Rozalén.

Ha cantado en míticas salas del territorio nacional. La
presentación del disco tuvo lugar en la sala madrileña
Galileo Galilei y  participó como artista invitado en el
último homenaje a Enrique Urquijo en el Teatro
Nuevo Alcalá.

Lo último
 



Carlos Bueso nace en 1988 en Torrijos, Toledo, donde
empezó a escribir canciones con 15 años.

En 2013 publica su primer disco: Recuerdo Pirata, con
canciones emblemáticas como "Bucanero" y "Sin triste
ron". Este tuvo una gran aceptación por la crítica,
llevándolo de gira por todo el territorio nacional.

En su último disco Ulises, Carlos abandona los sonidos de
anteriores trabajos realizados, donde la banda toma
protagonismo en un universo eléctrico presentando un
nuevo concepto de sí mismo. En los dos últimos años su
posicionamiento  musical ha sido más que ascendente.
Producido por Borja Montenegro, con grandes
colaboraciones, y presentado en la sala Galileo Galilei con
entradas agotadas.

Biografía
 



Reseñas
 

"Carlos Bueso en concierto: Ya me
cayó bien el día que le conocí:
llevaba sombrero y había en él un
aura inconfundible…"

Diario16.com

"Carlos Bueso: «Escribiría un
pasodoble a la gente que se ha
ido para que se volviera a
emocionar conmigo»"

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

Canal Sur Televisión

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

ABC.es

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

CLM Media

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

Canal Sur Web

Entrevista y actuación en el
programa “Estando
Contigo”

CLM Media
Entrevista en “Mentes
Peligrosas” de Mariano
Mariano

Ivoox

https://diario16.com/carlos-bueso-en-concierto/
https://diario16.com/carlos-bueso-en-concierto/
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-carlos-bueso-haria-pasodoble-gente-para-volviera-emocionar-202109181705_noticia_amp.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-carlos-bueso-haria-pasodoble-gente-para-volviera-emocionar-202109181705_noticia_amp.html
https://www.canalsur.es/rtva/la-tarde-aqui-y-ahora-cierra-la-semana-con-la-musica-de-maria-villalon-y-carlos-bueso/1656249.html
https://www.canalsur.es/rtva/la-tarde-aqui-y-ahora-cierra-la-semana-con-la-musica-de-maria-villalon-y-carlos-bueso/1656249.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tiempo-cantante-torrijeno-carlos-bueso-supera-100000-visualizaciones-semanas-202012141343_noticia.html?ref=https://www.google.es/
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tiempo-cantante-torrijeno-carlos-bueso-supera-100000-visualizaciones-semanas-202012141343_noticia.html?ref=https://www.google.es/
https://www.youtube.com/watch?v=AKVyZC35hdk
https://www.youtube.com/watch?v=AKVyZC35hdk
https://www.canalsur.es/television/programas/tierra-de-talento/noticia/1666656.html
https://www.youtube.com/watch?v=wlu9IL4VxNI
https://www.cmmedia.es/programas/tv/estando-contigo/videos/1_du9d26ze/?pagina=23
https://www.cmmedia.es/programas/tv/estando-contigo/videos/1_du9d26ze/?pagina=23
https://www.ivoox.com/mentes-peligrosas-6-noviembre-2019-audios-mp3_rf_43973520_1.html?fbclid=IwAR3SCGC0qnNIpAaAuQLgBQEbl_YPxnEhWibANx9XZ4yzo-0F9PcWOlcg8ys
https://www.ivoox.com/mentes-peligrosas-6-noviembre-2019-audios-mp3_rf_43973520_1.html?fbclid=IwAR3SCGC0qnNIpAaAuQLgBQEbl_YPxnEhWibANx9XZ4yzo-0F9PcWOlcg8ys


Contacto
 

Managment y contratación

Latrama Planners

Argi Vicente
670 83 93 51

contratacion@latramaplanners.com

https://www.latramaplanners.com/
https://www.youtube.com/channel/UCT7O2dbCq4Iu2oI6wiuiMbg
https://es-es.facebook.com/carlosbuesooficial
https://www.instagram.com/carlosbuesooficial/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/04ptfs7jgO30fNS5dSK9Bn?si=nXn8MfojQVeFAHTyVXD7oA
https://music.apple.com/es/artist/carlos-bueso/641867978
https://music.apple.com/es/artist/carlos-bueso/641867978

