
Tito Fernández nace en 1974 en el barrio de Cañorroto, Caranbanchel Bajo 
(Madrid).

Cantaor, guitarrista y compositor, comienza su trayectoria musical a la edad de 
11 años. Actuó por primera vez como profesional en “La venta del Gato” a los 13 
años con “El Tío Chocolate” (cantaor). Entonces se dio cuenta de que su mundo 
era el flamenco.

EnEn su barrio pudo aprender de los mejores, como Los Chunguitos, Los 
Chichos, Los Chorbos, Aurora Vargas así como colaboradores de El 
Bicho o Tomasito. Tuvo la suerte de poder recibir clases magistrales del 

gran “El Entri”.

AA los 19 años, realiza su primera actuación televisada en la 
cadena nacional Antena 3 haciendo una interpretación en 
directo al cante y a la guitarra. Años más tarde participaría en 

un documental sobre flamenco realizado por el periódico 
ABC. Igualmente ha participado en multitud de programas de radio 

para emisoras como Cadena 100 o Radio Intercontinental. 

DuDurante su carrera ha realizado más de 1000 conciertos y actuaciones compartiendo escenario con artistas 
de la talla de El Pele, Jerónimo Maya (discípulo de Paco de Lucía), El Guadiana, El Cancanilla de Málaga, 
Pepe El Malagueño (que ha acompañado artistas como Lola Flores), Filo de los Patios o Alberto Fuentes 
entre otros muchos. 

Ha actuado en salas como Galileo Galilei, Clamores o tablaos flamencos como Casa Patas o Los 
Gabrieles llegando a actuar ante más de 13.000 personas en el Palacio Municipal de Salamanca. 

EnEn su trayectoria ha desarrollado más de 150 temas propios, tanto música como letra, desde temas pop a 
temas de flamenco tradicional. 

En 2016 creó y produjo el espectáculo “La luz de la sombra”, basado en su propia historia, estrenándolo en 
la Sala Galileo Galilei con artistas como Jerónimo Maya y Pepe El Malagueño, con gran éxito de público y 
crítica. 

DespuésDespués de colaborar en múltiples grabaciones como guitarrista y cantaor, actualmente se encuentra 
produciendo su primer disco de estudio compaginándolo con sus propios espectáculos a lo largo de toda 
España, tanto en solitario como acompañado de otros músicos y bailaores/as. 
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