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BIO
Z E N E T

Antonio Mellado, más conocido como Zenet, es una artista malagueño que comenzó a 
trabajar en su propio proyecto en solitario en el año 2008 rodeándose de grandes músicos 
como Manuel Machado, Pepe Rivero o José Taboada, entre otros. Su primer trabajo en 
solitario fue “Los Mares de China”, disco con alma de clásico que nos descubrió a Zenet 
como artista (Premio de la Música al Artista Revelación en 2009), lo situó en el mapa 
gracias a temas como “Soñar Contigo” o “Estela” y que se presenta como una mezcla de 
músicas como el bolero, la música brasileña o el jazz de Nueva York.
Su siguiente trabajo “Todas las calles” parte al igual que el anterior con una vocación de 
clásico, pero con un carácter más alegre en el que encontramos estilos como el swing, la 
habanera o la milonga. Después de este trabajo, publica “La menor explicación”, un disco 
que, como indica el propio Zenet, es ‘quizás nuestro disco más maduro musicalmente 
hablando’ y que destaca al igual que los anteriores por su mezcla de estilos. Posteriormente 
publica otro trabajo titulado “Si Sucede, Conviene”, un disco lleno de energía ‘de miradas a 
futuro’ que destaca por ritmos latinos más alegres y bailables.



HOY
Z E N E T

Además, Zenet es un artista cuyo proyecto y trayectoria son 
sólidos y coherentes, marcados por su estilo y carisma particular 
y, a pesar de que lleva algo más de una década de carrera, se 
nos presenta como un genio clásico y consolidado. Actualmente 
y después de su paso por México y Cuba, se encuentra de gira 
en España con su último álbum “La Guapería” donde presenta 
canciones ya interpretadas por artistas como Bola de Nieve, 
Olga Guillot o Celeste Mendoza. Por este disco recibió el Premio 
Internacional Cubadisco 2019. Además de estos trabajos, Zenet 
ha publicado un recopilatorio bajo el nombre de ‘Soñar Contigo’ en 
el que hace un repaso de su carrera desde 2008 a 2018.
Como artista multidisciplinar, Zenet recorre una carrera paralela 
como actor y, recientemente, hemos podido verle interpretando a 
un cantante y pianista de un bar de la mafia en “Hache”, serie de 
Netflix ambientada en la Barcelona de los años sesenta.



PREMIOS
Z E N E T

Premio de la Música 
al Artista Revelación en 2009
“Los mares de China”

Premio de la Música 
al Mejor Álbum de Fusión 2011 
“Todas las calles”

Premio MIN 
al Mejor Álbum de Jazz 2017 
“ Si sucede conviene”

Premio Internacional Cubadisco 2019 
“ La Guapería”



LISTEN to

Z E N E T
  SOÑAR CONTIGO

  MIL VECES PREFIERO

  BORRASCA

https://www.youtube.com/watch?v=ymoqDEzbz3I
https://www.youtube.com/watch?v=rVRUfeGOg90&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=aNX4iVmXI6U


artist
MEDIA LINKS
Z E N E T  E N  L A  R E D

Zenet Oficial | 57K suscriptores

zenet.oficial  | 44K seguidores

zenet.oficial  | 18K seguidores

Zenet | 230K oyentes mensuales

Para más información, por favor póngase en contacto con:
Javier González   javier@trespeces.es

mailto://javier@trespeces.es
youtube.com/user/zenetoficial
https://www.instagram.com/zenet.oficial/?hl=es
https://www.facebook.com/Zenetoficial
https://open.spotify.com/artist/2s7td67DdtSXTx2TGzs01i
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