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FERMÍN ROMERO 

 

Fermín Romero (Gran Canaria, 1971) es un cantautor de largo recorrido que ha editado cinco 

discos en solitario: “Espíritu de sal” (1999), “Directo al Tajo” (2003), “La granja” (2007), “Cálida 

Mecánica” (2012) y “Amarillo” (2016), así como otros tantos con distintas formaciones. Ha 

mostrado su trabajo en toda Canarias y en salas y festivales de Sevilla, Granada, Santiago, Vito-

ria, Barcelona o Madrid. Ha recibido críticas positivas de los medios locales y nacionales. 

En mayo de 2000 obtiene el 1º Premio 

Nacional de Canción de Autor Cantigas 

de Mayo, en Ceutí, Murcia.  

Ha compartido cartel con artistas como 

Jorge Drexler, Albert Pla, Pedro Guerra, 

Javier Rubial, Eliades Ochoa, Juan Pe-

rro, Serrat, Viglietti o Ismael Serrano.  

En 2006 participa en la película“Noche 

de Viernes” como actor y compositor 

de la banda sonora.  

En 2007presenta en el CICCA su tercer 

trabajo, “La Granja”, con once cancio-

nes, a modo de crónica de la realidad desde la emoción que la calle provoca. Crítica, música y 

risas, compromiso y contenido, contundencia textual. El rock como concepto, donde gana lo 

social en un paisaje más humano. 

En el 2008, de forma paralela a su actividad musical, trabaja con la Fundación Yehudi Menuhin 

la educación en valores a través de la música en el ámbito escolar. También comienza a cola-

bora como vocalista y letrista del proyecto musical “MAF”, donde busca nuevos registros, 

fórmulas musicales hasta su disolución en 2016, grabando cuatro discos y actuando en dife-

rentes festivales. 

En 2009, en formato de teatro-musical, se plantea un espectáculo donde mezcla la lírica de 

Girondo, Allan Poe, Benedetti o Neruda con visuales, teatro y música, contando para ello con 

el grupo de cámara Zambra y el video-creador Cristo Cardona. Una apuesta multidisciplinar 

que colmen sus necesidades creativas. 

En 2013 edita su cuarto trabajo, “Cálida mecánica”, una invitación a las cálidas mecánicas que 

rigen las estaciones, los astros y las mareas, los aviones de papel y bicicletas, aprender, supera. 

El hipnotismo de vivir. Una autoproducción de 11 canciones con un sonido íntimo, personal y 

fresco, donde personalidad y originalidad pasan a un primer plano. 

Desde 2014 hasta la actualidad participa como cantante y guitarrista del grupo Radio Freetura, 

de versiones de Radio Futura. Y en 2016 graba su quinto trabajo “Amarillo”, una serie de can-

ciones que acompañan a una colección de lienzos pintados por el artista Felipe Juan y que 

presentan de forma conjunta.
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DISCOGRAFÍA 

“Espíritu de Sal” (1999)                                            

“Directo al Tajo” (2002) 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

“La granja” (2007)                                                   

“Cálida mecánica” (2013) 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

“Amarillo” (2016) 
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Recopilatorios: 

Ganador de “I Muestra nacional de Canción de Autor, Cantigas de Mayo 2000” Artista 

invitada Amaia Zubiria. 

Invitado junto a Albert Plá a “II Muestra Nacional de Canción de autor, Cantigas de 

Mayo 2001” 

“X años de Encuentro” Ayto. Las Palmas de G.C. (2003) 

Colectivo Canario de Autores y Cantautores “Nueva canción canaria” (2004) 

“Música del mundo” de “El Patio de las Culturas” (2008) 

Libro disco “La discografía canaria del S XXI” (2013) 

 

Proyectos Paralelos 

Proyecto intercultural CLAVE “Canciones, lugares, actitudes, valores educativos” (2006) 

Largo cinematográfico premiado en el Festivalito, La Palma “Noche de viernes” (2006) 

Proyecto de difusión cultural canaria a través de internet www.giraluna.tv 

Espectáculo multidisciplinar (Teatro, música, visuales, poesía) “En la cara de la luna” 

(2009)  

Letrista, arreglista y voz delgrupo de Rock, MAF  “Mutua de accidentes felices” (2012-

2016) www.maf.com.es  

Cantante y guitarrista de “Radio Freetura” (2014-   En activo ) 

 

Algunas actuaciones relevantes 

• Cántigas de Mayo 2000/01 Murcia, con Amaia Zubiria y Albert Pla. 

• IX Encuentro canción de autor de La Laguna, “Pedro García Cabrera” compartiendo car-

tel con Kiko Veneno (2000) 

• X Encuentro canción de autor de La Laguna, “Pedro García Cabrera”  con Ismael Serra-

no y Jorge Drexler (2001) 
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• XI Encuentro canción de autor de La Laguna, “Pedro García Cabrera”  con Luis E. Aute y 

Paco Ibañez (2002). 

• XIII Encuentro canción de autor de La Laguna, “Pedro García Cabrera” (2006) con Joan 

Manuel Serrat. 

• Festival Alternas y Nativas Tenerife, (2003) 

• Festival Feito a man 2006 (Santiago de Compostela) 

• XVIII ESPAL “La noche de Silvio” (2007) 

• LiterArtMusic (2008) 

• Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, compartiendo cartel con 

Luis Pastor (2008)  

• Dorada en Vivo con Santiago Auserón “Juan Perro” (LPGC, 2009) 

• Fiestas lustrales de la isla de La Palma (2010) 

• XV Festival de músicas del mundo “Un mar de encanto” Arinaga (2011)  

• Festival “Enlunallena”, Fundación Teatro Pérez Galdós. (2012) 

• Espacio Guimerá (Teatro Guimerá, Sta. Cruz de Tenerife, 2013) 

• Festival BioAgaete (2014-2016) 

• Ciclo Másicas Paralelas. CC S. Martín (2014) 

• Festiclown Galdar (2015) 

• Encuentro de cantautores Telde con Javier Álvarez “De puño y letra” (2016) 


