Música con Botas: Sabor a

montañas desiertos y verdes praderas

Dúo acústico formado por
la guitarra y la voz de Santi Tamariz y el bajo acústico de Antonio López

Toño López
Bajista y profesor de bajo y armonía en el
colectivo de músicos y en el music center de
Salamanca, en la escuela municipal de León
Art, Munia y en la asociación de músicos de
Zamora.
En su trayectoria profesional ha formado
grupos como 50/50 (jazz - fusión) y ha
trabajado, entre otros, con Jorge Drexler,
Malú, Hilario Camacho, Javier Ruibal y
Manuel Cobos (con el que llegaron a la fase
final del Imaginarock 99), entre otros.
Especializado en bajo flameco a trabajado
para artistas como Nuria Claveria, el
guitarrista Montoyita (José Mercé, Diego “el
Cigala”) o el cantaor Marchena.
Ha estudiado en la Escuela de Música
Creativa, en el Laboratorio de Música
Eléctrica, en el I.M.T. (con el bajista Alphonso
Johnson) y contrabajo en el Conservatorio de
Salamanca.

Santi Tamariz
Guitarrista madrileño del grupo Mr.Blues,
con una trayectoria de blues y soul
(Express Blues, Express soul band),
Rockabilly (The Duet, Rockin´hellfire),
Rock and Roll (Gorrones con un LP en
1987 "Ritmo de Vida", la Rolling Band) y
Jazz (STM Trio/Moon Swing Trio).
Es arreglista y director musical de bandas
entre otras el grupo barcelonés Los
Routiers, en sus discos y en sus directos.
De formación autodidacta, ha recibido
clases magistrales de Jim Kelly (Berklee),
de Ximo Tebar, Claudio Gabis (Escuela de
Música Creativa), Santiago de la Muela y
en Salamanca con Michel Núñez y Luis Gil
y Chema Corvo.
Ha sido presidente y fundador del
Colectivo de Músicos de Salamanca, de la
Asociación de Conciertos Didácticos
(A.S.C.D.) y recientemente de la asociación
de Rock and Roll A 66. Actualmente es
profesor en la Escuela Municipal de Música
y Danza de esta ciudad, donde dirige el
Departamento de Música Moderna.

santi@tamarizm.com - 653 94 43 91
www.santitamariz.com
https://www.youtube.com/user/zippo6120

