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El espectáculo “Santi Sax & Friends” es una idea original de
Santiago Royo, saxofonista principal del grupo. Todo surgió hace dos 
años, cuando Santiago sintió la necesidad de crear algo nuevo, 

diferente, aportando un extra a lo que llevaba haciendo en sus shows, 
con la ilusión de formar su propia banda y poder recrear todos los éxitos 
 de los mejores artistas desde los 80 hasta la actualidad,con música 

totalmente en totalmente en directo y rodeado de grandes músicos. 
Tras estos meses de pandemia ha conseguido reunir a varios de los 
mejores músicos del panorama nacional, con quienes interpreta un 
amplio abanico de temas, todos ellos de éxito tanto españoles 

como extranjeros y de diferentes estilos, pasando por el pop, rock, funk 
e incluso flamenco, sin dejar de lado la música electrónica. Withney Houston, 

Bruno Mars, Queen, Avicii o Paco de Lucía
ententre otros, son algunos de artistas a los que Santiago y su banda ponen
música totalmente en directo con el saxo tenor y alto como voz principal 

durante una hora y media. 
Le acompañan en el escenario Pablo González-Elipe (batería), 

María Montes (violonchelo), Javier Giralte (guitarra), Alberto Morales 
(piano y teclados) y Álvaro Andreu (bajo). 

Además, el espectáculo cuenta con artistas invitados de la talla de 
JuJulián Vaquero (guitarra española) y la Dj e influencer Lucía Fernández 

 “Luceral”, quienes  aportarán su granito de arena para hacer que el show sea 
inolvidable. 

       Un espectáculo único, elegante y actual en todos los sentidos pensado para 
todos los públicos, de todas las edades y con ganas de pasarlo bien y disfrutar

de la buena música en directo y ganas de bailar.
 Este espectáculo no es únicamente un show musical en sí, sino puro entretenimiento 
auaudiovisual con un espectacular montaje de luz y sonido, que harán del mismo una 

auténtica maravilla visual para todo los asistentes. 
Santiago y su banda están siempre actualizado y con presencia en las 

redes sociales más importantes del momento, manteniendo a su público al día
sin perder la esencia del directo.  

Solo queda olvidarse de todo y disfrutar. 
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Considedado uno de los mejores baterías 
de Madrid, es un músico acompañante
e intérprete. Cuenta con una amplia ex-
periencia como batería profesional y 

cuenta con un gran dominio en la produc-
ción musical. 

Formado en jazz y músicas actuales y gran Formado en jazz y músicas actuales y gran 
apasionado del funk, rock, fusión, pop y
country entre otros. Se ha formado como 
músico en la Escuela de Música Creativa 
y ha sido reconocido con la Beca Carlos 
Carli para jóvenes talentos y la Beca 

Fundación Música Creativa para estudian-
tes de Grado Ptes de Grado Profesional en Jazz y Músicas

Actuales.
   

María es violonchelista de Madrid, graduada
en el Conservatorio Superior de Música Katarina
Gurska, bajo la tutela del excelente músico y 

profesor Adolfo Gutiérrez Arenas.
Ha trabajado como solista en el Corral de 

Comedias de Alcalá de Henares y como jefa de
sección osección orquestal en el Auditorio Nacional, el 
Auditorio Miguel Delibes de Valladolid y el 

Auditorio Lienzo de Ávila. 
Da numerosos recitales junto a sus agrupacio-
nes de cámara y el pianista Patxi Azpiri.
Destacan sus actuaciones en el Palau Sant
Jordi de Barcelona y el Palacio de Deportes
José María MarJosé María Martín Carpena de Málaga con 
la gira de Mónica Naranjo. Además imparte 
clases en la Escuela de Música Creativa. 
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Pianista de formación clásica, termina sus 
estudios superiores en el Conservatorio de San
Lorenzo de El Escorial en 2001. Alumno de 

grandes músicos como Horacio Icasto, Bruce Barth 
o Félix Santos. Compagina su actividad docente

con diferentes proyectos musicales. 
Ha actuado como soHa actuado como solista en numerosos 

conciertos en diferentes teatros en España y
Francia. Además ha formado parte del elenco
de diferentes agrupaciones además de grupos
de jazz. Ha grabado diversos discos con su banda

“Fatbeat”, de la que fue fundador. 
Desde 2017 es director aretístico del Festival
de Jazz Made in Spain, dede Jazz Made in Spain, dedicado a promocionar
la música de los músicos de nuestro país. 

 

 

Gran guitarrista, apasionado de la música desde
pequeño, siempre con su guitarra bajo el brazo.
Comenzó a tocar a los 4 años de edad, cuando
le regalaron su primera guitarra. Desde entonces
es su pasión y ha estado dedicado a la música, 

estudiando, ensayando y creando.
Ha trabajado con grandes músicos del panoramaHa trabajado con grandes músicos del panorama
nacional y ha colaborado en numerosos y di-
ferentes proyectos musicales, acompañando a 
artistas de los 40 Principales, Coca Cola Music 

entre otros.
Además, en el 2018 formó su propia banda y ha 
ha estado centrado entre otras cosas en la 
música electmúsica electrónica con su guitarra, trabajando
en la Sala Arena de Madrid combinando su 

música con la electrónica.
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Saxofonista y pianista dedicado plenamente al 
saxofón desde el 2015. Su carrera musical empezó
a los 5 años de edad cuando comenzó a tocar el 
piano. Estudión en la Escuela de Música de Pozuelo
de Alarcón, donde también recibió clases de coro
y percusión. Más adelante, a su paso por la Escuela 
de Música Cde Música Creativa con el instrumento piano, y
centrado en estilos como el jazz, latin o funk, de 
la mano de su profesor Pepe Rivero, se interesó
por el saxo tenor, comenzando sus estudios con

el gran saxofonista Marcelo Peralta. 
Desde que comenzó a tocar el saxo en directo,
no ha parado de trabajar como intérprete solista
en muen multutid de eventos y para grandes marcas,
ofreciendo diferentes tipos de espectáculos.
En el 2021 ha montado su propia banda, tras
varios años con este proyecto in mente. 

Álvaro Andreu es un bajista y guitarrista de 
Madrid. Con 25 años recién cumplidos se ha

subido a escenarios de todo el mundo, actuando 
con multitud de artistas y bandas, con repertorios
que van desde la música clásica hasta el rock

más actual.
Al mismo Al mismo tiempo, la música electrónica y el 

techno son dos de sus grandes aficiones, los cuales 
combina con la producción de música en directo, 
empleando gran parte de su tiempo libre en 

realizar grandes creaciones. 
Es fan de los sintetizadores y un fiel defensor 

de la quinta cuerda.
Un gran bajista que grandes habiUn gran bajista que grandes habilidades con 
su instrumento, lo cual le permite estar siempre
al pie del cañon en los mejores eventos.

 

@SANTISAXM USIC

Santi Sax & Friends



Julián Vaquero está considerado uno de los mejores 
guitarristas de guitarra española de nuestro país. 
Obtuvo el título superior de guitarra en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
Como guitarrista solista ha realizado multitud de 

conciertos en más de 30 países, además de participar
en giras munen giras mundiales desde el año 1985 con el concierto

“La Vida Breve” de Manuel de Falla.
Ha acompañado y siguie haciéndolo, a numerosos
grupos musicales muy relevantes del panorama

nacional e internacional.
Ha realizado numerosos trabajos discográficos como 
“Caricias para el alma”, “Onuba” y “Onuba 2”.
Su Su disco “Onuba” se trata de un concepto muy 

novedoso de flamenco fusión con música electrónica, 
producido por el reconocido productor

Manuel F. Llorente.

Lucía Fernández Alonso, conocida en el mundo de
las redes sociales como “Luceral”, es licenciada

en Bellas Artes con Masters en Realización Publicitaria,
Edición y postproducción, 3D Max y Marketing de 
Moda y Lujo. Desde 2007 está inmersa en el mundo 
de la comunicación como creadora de contenido, 
con más de 150k en las con más de 150k en las redes más punteras del 
momento. Además cuenta con su propio blog 
con más de 10 años en la red “luceral.es”.

Actualmente ejerce como dj en los eventos más
exclusivos de la capital con una inminente 

proyección internacional.
Apadrinada desde sus comienzos en el mundo de la
música por la música por la discográfica musical independiente 
más importante de España “Subterfuge”, con la que 
un disco recopilatorio “Luceral Loves Subterfuges”.  
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