
LOS MAJARETAS DEL PLANETA
“El nuevo proyecto de TOMASITO y PEPE BAO. 
Estos 2 maestros se unen con la ilusión de seguir 
creando nuevos horizontes entrelazando sus 
inquietudes musicales. Ahora van repartiendo su 
arte y magia por todo el planeta acompañados de 
su bajo, su tabla, un cajón y cero reglas… 

SE FORMÓ EL LÍO!!!”

Contacto Sergio
Tlfn. +34 659 681 830
Mail losmajaretasdelplaneta@gmail.com

mailto:losmajaretasdelplaneta@gmail.com


El nombre de Tomás Moreno Romero, más conocido como Tomasito, es 
sinónimo de irreverencia, frescura y soniquete. Maestro en la fusión 
del flamenco con ritmos como el rock, el funk o el hip hop, este 
“showman” nato, capaz de llevar el Back In Black de AC/DC hacia la 
rumba con total naturalidad – entre muchas otras proezas por el 
estilo –, ha compartido escenario con músicos de la talla de Chano 
Domínguez, Chick Corea, Kiko Veneno, Los Delinqüentes… y hasta la 
mismísima LOLA FLORES!.

Pepe Bao está considerado como el mejor bajista eléctrico de España, 
o al menos eso se dictamina cada vez que se consulta al mundo del 
rock, del metal, del pop, e incluso del flamenco, podríamos decir, después 
de que fuera galardonado con la Lámpara minera de La Unión. Tan 
dotado para la fusión como el que será su compañero de escenario – en 
Andebass, su último trabajo, interpreta a Charles Mingus por bulerías 
y a Metallica por Guajiras –, Pepe Bao ha colaborado con Marcus 
Miller, BB King, Manolo García, Obús, Medina Azahara, Raimundo 
Amador y Triana, entre muchos otros.

TOMASITO y PEPE BAO



VIDEO 
PROMOCIONAL

http://www.youtube.com/watch?v=hinVaXLKpLc


FOTOS
directos
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CARTELES











PRENSA
+Entrevista La Vanguardia

+Audio RNE - Radio 4

+Video Cadena COPE





27/02/2020 - Audio RNE - Radio 4

https://www.rtve.es/alacarta/audios/territori-clandesti/territori-clandesti-27-02-20/5525006/


27/02/2020 - Video Cadena COPE

https://docs.google.com/file/d/1Il1suOUVIz2s7oSZGBT9Yn5V0yrUPivu/preview


VIDEOS 
DIRECTOS
+Café Berlín MADRID

+Sala Wolf BARCELONA



06 Febrero 2020 - Café Berlín MADRID

https://docs.google.com/file/d/1699SFuy4s6OGqpgVgCXAs55-_8nZ1j99/preview
http://www.youtube.com/watch?v=sY87yiFclOA


28 Febrero 2020 - Sala Wolf BARCELONA

https://docs.google.com/file/d/1or08pL4MW4yVtIo4dd7vILz0LLeEXrYQ/preview
http://www.youtube.com/watch?v=rcqJucZyAXM

