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 DIEGO CANTERO
Artesano del pop y líder de Funambulista

 

   

 
 
La carrera musical de Diego Cantero (Molina de
Segura, 1982) se inicia cuando, apenas superada la
mayoría de edad, comienza a hacerse con premios en
festivales y certámenes musicales locales,
autonómicos y nacionales. 
 
Antes de caminar por el alambre del pop como
Funambulista, ya había publicado tres discos en
solitario: Cuentos (autoeditado, 2000), Descalzo
(autoeditado, 2003) y Toma (Mandarina Records,
2005). 

 

Fue en 2008 cuando, tras fichar por Darlalata (su actual agencia de management),
adoptó el nombre de Funambulista para expresar lo que desde hacía años era una
realidad: tras sus inicios como cantautor -en sus primeros años de carrera con sus
discos autoeditados realizó cientos de conciertos en solitario por pequeñas salas,
cafés y teatros de todo el país-, formó una sólida y estable banda y se convirtió en el
alma mater de un grupo pop con el sello inconfundible de su autor. 
  
En esos primeros años y en esas pequeñas salas y cafés (mención especial a
Libertad 8 de Madrid y Café Itaca de Murcia) conoció a los autores de su misma
generación, unidos por amistad y canciones: Andrés Suárez, Marwan, Rozalén o
Luis Ramiro, además de muchos compañeros de Murcia con quienes compartió
experiencias y escenarios en torno a la Asociación Murcia Canción de Autor. Fue
también en esos primeros años cuando se fueron definiendo sus amplias y
versátiles referencias musicales.  
 
El debut discográfico como Funambulista llegó con un álbum homónimo,
producido por Ludovico Vagnone y publicado por Darlalata Music en 2010. Fue con
este disco cuando le llegó su primera nominación a los Premios 40 Principales, en
la categoría de Mejor Artista Revelación 2010. Su primer single, "Cosas que no quise
decirte", sonó en las principales radios musicales del país durante ese año. 
  
Su siguiente proyecto se desarrolló íntegramente online y puso el foco en la
cercanía con sus seguidores. Durante dos años fue publicando en la red de forma
periódica sus nuevas canciones y videoclips, a la vez que establecía un diálogo
constante con sus followers en redes sociales, que ya se contaban por miles (a día
de hoy suma más de 30 millones de reproducciones en Youtube y más de 100.000
seguidores y suscriptores en redes sociales). 
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Fue en esta etapa cuando comenzó a trabajar con Tato Latorre, quien se convertiría
en el productor musical del álbum que ha situado a Funambulista en la primera
línea del pop nacional, Quédate (Darlalata Music, 2014). 
  
Quédate alcanzó un meritorio nº10 en la lista oficial de venta de discos, le abrió
definitivamente las puertas de la radio musical (tres de sus singles alcanzaron
posiciones destacadas en las principales listas) y lo presentó en los escenarios más
importantes del país, agotando entradas en numerosos conciertos. 
  
A finales de 2015 firma con Sony Music y comienza a fraguar el proyecto
ambicioso, coral, con mirada larga e internacional, que se materializará en el que
será su tercer álbum, Dual. El disco incluirá catorce canciones -tres inéditas y once
de sus temas más conocidos- y en todas ellas contará con la colaboración de
artistas de reconocido prestigio nacional e internacional.

 

“Dual es el disco más importante de mi
carrera, es un regalo que me hacen artistas a los

que admiro, algo que un día deseé con tanta
fuerza que acabó por cumplirse”

 

Diego Cantero

 

Como autor, ha compuesto canciones para intérpretes de la talla de Malú o
Raphael, y también ha creado temas con artistas como Dani Martín, David Otero o
el argentino Abel Pintos, quien ganó el Premio Gardel 2014 con un tema en el que
comparte autoría con Cantero. Su labor como autor se extiende al cine (con su
canción "Quiero que vuelvas" en la B.S.O. de la película “Perdona si te llamo amor”),
la televisión (creó la sintonía de cabecera de la serie “Familia”, emitida en
Telecinco) y la publicidad (es el autor de las canciones que protagonizaron las
campañas de Suchard en las navidades de 2014 y 2015). Además de su experiencia
como autor e intérprete, también ha producido discos y canciones propias y de
otros grupos. 

 

 

 

CONTACTO
 

 

https://www.facebook.com/Funambulista.es
https://twitter.com/esfunambulista
https://www.youtube.com/user/FunambulistaVEVO
https://www.instagram.com/funambulista/
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 ‘DUAL’
Funambulista se rodea de amigos para su álbum

más completo.
 

   

El disco incluirá catorce duetos con
artistas de reconocido prestigio
nacional e internacional: Pablo
Alborán, Dani Martín, Antonio Orozco,
Bebe, India Martínez, el argentino Abel
Pintos y el italiano Marco Mengoni son
algunos de los grandes nombres que
componen el elenco de Dual. 
 
El disco será publicado por Sony Music
en febrero de 2017 y estará producido
por Tato Latorre (productor de artistas
como Antonio Orozco, Maldita Nerea,
Efecto Pasillo o David Otero). 

 

Dual será el disco más completo de Funambulista, no solo por el número de
canciones y la relevancia de todos y cada uno de los duetos, también por las
diferenciadas emociones desatadas tras su escucha. Sobrecogedor con Pablo
Alborán en "Sólo luz", intenso con Antonio Orozco en "Quiero que vuelvas",
intimista con Bebe en "Tiemblo", luminoso con Efecto Pasillo en "Y yo", vitalista con
David Otero en "Tuvimos suerte", cálido con India Martínez en "Fiera", nostálgico
con Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh) en "Volver a empezar", cómplice con
Marwan en "Demasiado buena". 
  
Las canciones inéditas de Dual se titulan "Me inventaré" (compuesta y cantada con
Dani Martín), "Eres aire", con la artista Rozalén, y "Si después de darte amor", con
Abel Pintos, toda una estrella en su Argentina natal que ya se abre paso en nuestro
país. 
 

 

“Dual es el disco más importante de mi
carrera, es un regalo que me hacen artistas a los

que admiro, algo que un día deseé con tanta
fuerza que acabó por cumplirse”

 

Diego Cantero

 

 
También formarán parte de Dual los dos duetos que estaban incluidos en su
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anterior disco, Quédate (Darlalata Music, 2014): "Ya verás", con Andrés Suárez, y
"Quédate", con Jorge Ruiz de Maldita Nerea. Además, Dual rescata la primera
canción que dio a conocer a Funambulista al gran público, "Cosas que no quise
decirte", a dúo con el exitoso artista italiano Marco Mengoni. 
 
Diego Cantero no solo lidera Funambulista, una de las bandas más respetadas y
prometedoras, sino que también es uno de los autores más reclamados y
prestigiosos de la actualidad. Dos talentos que convergen en una misma figura que
podemos designar como artesano del pop: el autor pop que compone para
importantes artistas y el músico e intérprete al frente de un sólido grupo pop de
autor.

 

 

 

FICHA TÉCNICA
 

 

1. ERES AIRE  
con Rozalén  03:58 

 

ISRC: ES5021602586 

 

(Diego Cantero, Value Added Team SL,  Sony ATV Music

Publishing)

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Francesco Severino 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz y coros: Diego Cantero 
Voz: Rozalén

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn), Subsonic (Madrid) y SurClub (Torrelodones, Madrid) 

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre e Ismael Guijarro

 

 

2. QUIERO QUE VUELVAS  
con Antonio Orozco  03:56 

 

ISRC: ES5021601136 

 

(Diego Cantero, Value Added Team SL,  Tele5 S.A. Grupo

Editorial)

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz y coros: Diego Cantero 
Voz: Antonio Orozco

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) y Boo boo´s music (Bcn)

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre y Tomi Pérez

 

   

https://www.facebook.com/Funambulista.es
https://twitter.com/esfunambulista
https://www.youtube.com/user/FunambulistaVEVO
https://www.instagram.com/funambulista/
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3. VOLVER A EMPEZAR 
con Leire Martínez – 04:03 

  

ISRC: ES5021602587 

  
(Diego Cantero, Value Added Team S.L.) 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Violines: Marino Saiz 
Voz y coros: Diego Cantero 
Voz: Leire Martínez

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) y Subsonic (Madrid) 

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre

 

 

4. ME INVENTARÉ 
con Dani Martín  04:17 

  

ISRC: ES5021602588 

  

(Diego Cantero, Dani Martín,  Value Added Team SL,

Warner Chappell Music)

 

Batería: Coki Giménez 
Bajo: Candy Avelló 
Guitarras: Tato Latorre 
Piano y teclados: Iñaki García 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Dani Martí

 

Grabado en estudios Montepríncipe (Boadilla del Monte, Madrid), Subsonic (Madrid) y La Sucursal (Sabadell, Bcn).

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez. 

Ingeniero de grabación: Bori Alarcón y Tato Latorre

 

 

 5. Y YO 
con Efecto Pasillo  04:00 

 

ISRC: ES5021602589 

  

(Diego Cantero, Value Added Team S.L.) 

 

Batería: Javi Moreno 
Bajo: Arturo Sosa 
Guitarras: Nau Barreto y Tato Latorre 
Piano y acordeón: Alejandro Martínez 
Programaciones: Tato Latorre 
Voz y coros: Diego Cantero 
Voz y coros: Iván Torre

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) 

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre

 

 

6. YA VERÁS 
con Andrés Suárez  04:07 

  

ISRC: ES24C1403108 

  

(Diego Cantero, BMG Eleven Spain)

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Andrés Suárez

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) y estudios Santa Rosa (Alcalá de Henares, Madrid)

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre
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7. COSAS QUE NO QUISE DECIRTE 
con Marco Mengoni  03:36 

  

ISRC: ES5021602590 

  

(Diego Cantero, BMG Eleven Spain) 

 

Batería: Anye Bao 
Bajo: Antonio Ramos “Maca” 
Guitarras: Ludovico Vagnone 
Teclados y programaciones: Ludovico Vagnone 
Edición de voces: Tato Latorre 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Marco Mengoni

 

Grabado en Ludus Studio (Las Rozas, Madrid) y Kaneepa Studio (Milano, It) 

Mezclado por Tomi Pérez en Boo Boo´s music. 

Ingeniero de grabación: Ludovico Vagnone y Patrizio “Pat” Simonini

 

 

8. FIERA 
con India Martínez  04:11 

  

ISRC: ES5021602591 

  

(Diego Cantero, Clippers Own, BMG Tiempo Spain)

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz: Diego cantero 
Voz: India Martínez

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn)  y GG Producciones (Madrid) 

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre y Domingo Patiño

 

 

9. SÓLO LUZ 
con Pablo Alborán  04:08 

  

ISRC: ES5021602592 

  

(Diego Cantero, Clippers Own, BMG Tiempo Spain) 

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Piano y teclados: Alejandro Martínez 
Violín: Marino Saiz 
Programaciones: Tato Latorre 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Pablo Alborán

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) y Red Led (Madrid). 

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre y Ángel Martos

 

 

10. TUVIMOS SUERTE 
con David Otero  03:43 

  

ISRC: ES5021602593 

  

(Diego Cantero, Value Added Team S.L.)

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz: Diego Cantero 
Voz y guitarras: David Otero
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Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) y Underwater estudios (San Sebastián de los Reyes, Madrid) 

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre

 

 

11. QUÉDATE 
con Jorge Ruiz  04:14 

  

ISRC: ES24C1403104 

  

(Diego Cantero, Value Added Team S.L.) 

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Jorge Ruiz

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) 

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre

 

12. DEMASIADO BUENA 
con Marwan  04:03 

  

ISRC: ES5021602594 

  

(Diego Cantero, Value Added Team S.L.)

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Rafa Martín 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Marwan

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn)  y Subsonic estudios (Madrid)

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre

 

13. TIEMBLO 
con Bebe  04:01 

  

ISRC: ES5021602595 

  

(Diego Cantero, Value Added Team S.L.) 

 

Guitarras: Tato Latorre 
Piano: Diego Cantero 
Violín: Marino Saiz 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Bebe

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn) y GG Producciones (Madrid)

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre y Domingo Patiño

 

14. SI DESPUÉS DE DARTE AMOR 
con Abel Pintos  04:09 

  

ISRC: ES5021602596 

  

(Diego Cantero, Value Added Team SL, Sony ATV Music

Publishing)

 

Batería: Sergio Bernal 
Bajo: Francesco Severino 
Guitarras: Tato Latorre 
Teclados y programaciones: Tato Latorre 
Voz: Diego Cantero 
Voz: Abel Pintos

 

Grabado en estudios La Sucursal (Sabadell, Bcn)  y Underwater estudios (San Sebastián de los Reyes, Madrid)

Mezclado en Boo boo´s music por Tomi Pérez 

Ingeniero de grabación: Tato Latorre 
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Todos los temas producidos por Tato Latorre, excepto *7, producido por Ludovico Vagnone. 
 

Masterizado por Juan Hidalgo en Mastertips Mastering, Madrid.
 

Fotografía: Antonio Rojo
Estilismo: Anitta Ruiz 

Arte gráfico: Sheila Platero
 

Abel Pintos aparece por cortesía de Sony Music Argentina
Pablo Alborán y Bebe aparecen por cortesía de Warner Music Spain 

Antonio Orozco aparece por cortesía de Universal Music Spain 
Marco Mengoni aparece por cortesía de Sony Music Italia 

Efecto Pasillo aparece por cortesía de La Sucursal, Darlalata y M2 Music Group
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