
ZENETIANOS
ZENET CANTA A DÚO

Javier Ruibal 
El Kanka 
Rozalén 
Silvia Pérez Cruz 
DePedro 
Julia de Castro 
Víctor Herrero 
Marilia Monzón
Marwan 
Virginia Maestro 
Xoel López 
Coque Malla 
Pasión Vega 
Miguel Poveda 
Vanesa Martín



ZENET

Zenet es una de las voces más sugerentes del panorama 
musical español. Convertido ya en un referente, rodeado 
de su espectacular banda de jazz, su voz es un sello 
reconocible al instante.

Tras cinco discos ha conseguido adueñarse de diferentes 
sonoridades, bajo un idioma armónico común, que es 
el jazz, reinterpretando cada género. Es una música 
evocadora con la que es fácil identificarse y que 
transporta a diferentes épocas y lugares.

En la ultima década Zenet se ha consolidado como uno de los valores mas sólidos en 
el panorama de la musica independiente. Su universo sonoro siempre se relaciona 

con adjetivos como: originalidad, calidad, elegancia y personalidad.

Premio de la Música al mejor Artista revelación 2008

Premio de la Música al Mejor Álbum de Fusión por Todas 
las Calles 2010

Premio Cubadisco 2019 a la mejor producción extranjera 
por su álbum La Guapería

Premio MIN 2017 a Mejor Álbum de Jazz por Si sucede 
Conviene

Premio MIN 2020 a Mejor Álbum de Jazz por La Guapería



  60K suscriptores 

     Top 5 Videos con más reproducciones
      1. Me gustas     6,2 Millones
      2. Soñar Contigo    5,5 M 
      3. Fuiste tú     1,7 M 
      4. Ella era mala    752 K 
      5. Contigo      512 K 
      

 321K oyentes mensuales:

    Top 10 canciones en Spotify con más reproducciones
    1. Soñar contigo    16 Millones
    2. Un beso de esos    4.28 M
    3. ¿Quién sabe?    4.09 M
    4. Me gustas     3.84 M
    5. Mil veces prefiero    3.4 M
    6. Estela     2.96 M
    7. Toda una vida    2.09 M
    8. En el mismo lado de la cama  1.43 M
    9. Fuiste tú     1.12 M
   10. Ella era mala    991.3K

ZENET

20.2K seguidores 45K seguidores 3.5K seguidores

Sus seguidores no dejan de crecer, igual que el efecto "descubrimiento", una constante que 
permite a cada nuevo fan apropiárselo como suyo y compartirlo como un regalo

http://https://www.youtube.com/channel/UCXZZrafAKvJ3imnCFVXnzmw
https://open.spotify.com/artist/2s7td67DdtSXTx2TGzs01i?si=s-_RgI-fRRGU-_ZcFT_iqA&dl_branch=1
https://www.instagram.com/zenet.oficial/?hl=es
https://www.facebook.com/Zenetoficial
https://twitter.com/zenetoficial


 
El concepto de ZENETIANOS es sencillo: desnudar la canción e interpretarla juntos, acompañados únicamente 
por la guitarra de Taboada y algún otro instrumento solista como el violín de Márquez o la trompeta de Machado.

ZENET
Zenet sorprende con un disco de duetos con la colaboración de artistas  a los que admira profundamente, 
repasando algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera. El proyecto se ha grabado tanto en sonido 
directo como en imagen, registrando así la química entre los dos artistas. La grabación sonora se publicó el 
28 de mayo, mientras que las piezas audiovisuales se irán publicando durante los meses posteriores, con una 
periodicidad de dos semanas.

Haz CLICK en la imagen para ver todos los videos de Zenetianos disponibles

https://www.youtube.com/user/zenetoficial


“A veces uno se sorprende a si mismo soñando ciertas 

cosas que considera imposibles… Pero yo siempre me he 

guardado una pregunta: ¿POR QUÉ NO? ¿Por qué no llamar 

a quien admiras y pedirle que cante contigo? Mientras 

me formulaba esta pregunta, una vocecita me decía en el 

oido:  ESTÁS LOCO. Pero la vida no me habría dado tantas 

cosas si hubiera hecho caso a esa vocecita. Debo confesar 

que me costo superar la vergüenza inicial y el pánico a ser 

rechazado o ignorado. Pero inmediatamente me encontré 

con una acogida cálida y amistosa, que me hizo sentir 

confianza para seguir adelante. Lo difícil  vino después, si  

hacer coincidir las agendas de 15 artistas de primer orden 

era complicado, lo fue mucho más por la circunstancia de la 

pandemia. Un galimatías que en lugar de durar dos meses, 

llegó a dilatarse mas de un año. Me siento profundamente 

agradecido a estos compañeros que, contra viento y marea, 

mantuvieron su compromiso."

Zenet

ZENET



Son también  muchos, los artistas que no esconden su admiración y comparten ese mundo sonoro, así 
como la frase ya conocida de:

"QUIEN SE HACE ZENETIANO, LO ES PARA TODA LA VIDA"

Quizás por eso se prestaron de buena gana a “cantarse unos duetos" con ZENET y declararse Zenetianos 
de por vida.

ZENET



ZENET

Haz click en tu plataforma para escucharlo y en el carrito para comprarlo

ZENETIANOS ya está disponible en todas las plataformas y a la venta en formato CD

https://orcd.co/zenetianos
https://www.elvolcanmusica.com/producto/zenet-zenetianos-cd/


ZENET

Contratación:
kiko@elvolcanmusica.com

Comunicación:
nuria@nuriaribapromo.com 

www.elvolcanmusica.com

www.zenetoficial.com/

Sigue a ZENET

https://zenetoficial.com/
https://www.elvolcanmusica.com/
https://www.instagram.com/zenet.oficial/?hl=es
https://www.facebook.com/Zenetoficial
https://twitter.com/zenetoficial
https://www.youtube.com/user/zenetoficial
https://open.spotify.com/artist/2s7td67DdtSXTx2TGzs01i?si=s-_RgI-fRRGU-_ZcFT_iqA&dl_branch=1

