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Biografía 
 
Andrés Cantina nace en la capital cordobesa y tras una infancia  
en la que estuvo muy influenciado    musicalmente  por  su madre, 
gran aficionada al flamenco  y  la copla, allá por 1987 inicia su 
andadura por los escenarios, formando parte del grupo de 
sevillanas "Romero y Jara". 
 
Es en 1993 cuando tiene lugar la primera experiencia discográfica,  
lanzando al  mercado  su  primer  trabajo con “Cantina Romero” 
grupo cordobés  producido  por  Manuel Ruiz “Queco” y con el 
que  llegó  a realizar un total de cinco discos entre los años 1993 y 
2000.   
 
Tras un lapsus de dos años y una vez  finalizada la etapa en 
Cantina Romero, decide continuar en solitario  y es cuando se 
lanza a “beber de otras  fuentes” más cercanas al flamenco, que le 
han  llevado  a  profundizar   y madurar musicalmente, hasta 
implicarse muy ilusionado y con valentía, en una nueva aventura  
discográfica,  en  momentos tan difíciles para la música y que ve la 
luz en esta primavera de 2012. 
 
Esta aventura musical, “La Cantinería”... es sin duda, el resultado de un sinfín de experiencias, tanto musicales como personales, vividas  
con  intensidad  a  lo  largo  de  estos  años.  
 
En este trabajo,  Andrés Cantina  nos ofrece con la misma  ilusión  del primer  día,  un incuestionable afán  por  emocionar con su forma 
de sentir e interpretar su música. 

 
 

www.andrescantina.es 

www.andrescantina.es


El Disco 
 

La Cantinería es el primer trabajo 
discográfico de Andrés Cantina en 
solitario.  Su elaboración se inició a 
comienzos de 2011, partiendo con un 
objetivo claro por su parte como es, 
expresar y dar a conocer una forma muy 
personal de interpretar la música  con la 
que siempre se sintió identificado. Este 
objetivo se cumple con el resultado final de 
este trabajo, en el que Andrés trata de 
ofrecer, esa variedad de géneros 
musicales en los que siempre se sintió 
más cómodo, sin descartar ninguno de 
ellos como propósito contundente en este 
disco, que considera la carta de 
presentación de su estilo. 
 
En este disco podemos encontrar desde 
unas Sevillanas “homenaje a Romeros de 
La Puebla” a quienes siempre tuvo un gran 
respeto y admiración, hasta unas  rumbas,  
boleros, bulerías, tangos etc.,   todo bajo 
su sello personal “lírico-aflamencado”, 
bohemio, íntimo y con una gran dosis de 
sentimiento en la interpretación. 
 

Diez temas de autores como Manuel Ruiz Queco, Tato Ramírez y Armando Manzanero, entre otros y las numerosas colaboraciones que 
se aglutinan en este trabajo,  muestran la ilusión de Andrés Cantina por darles cabida en el proyecto a numerosos amigos que han tenido 
mucho que ver en su trayectoria artística, consiguiendo entre todos, un disco variado, ameno, emotivo y  que podríamos resumir 
catalogándolo de “un bonito trabajo”. 

 
Contacto 

Promoción y Management:  info@andrescantina.es 

    
 

Enlaces 
Página oficial en internet:   www.andrescantina.es 
 
Perfil oficial en Facebook:  http://www.facebook.com/andrescantina 
 
Canal oficial en twitter:       https://twitter.com/#!/andrescantina 
 
Canal oficial en Youtube:   http://www.youtube.com/user/Cantineria 
 
 
 

En Promoción Abril –Junio 2012 

Promo 1:    Sevilla novia del río   “Homenaje a Romeros de la Puebla”  (Sevillanas) 
Promo 2:    Barco de amor           “Con la colaboración de ONUBA”  (Rumbas)                    DESCARGAR             Carpeta 
Promo 3:    Cautivo                       (Bulerías)                                                                                     PROMO             comprimida 
 
Galería Imágenes:   Multimedia  
Video-clip:                El Ciego  
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