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Corazones de colores, el nuevo trabajo de Chaíto&Palosanto, 
El trío que revolucionará el panorama de la música en España 

 
El amor y la alegría de vivir, protagonistas de este último trabajo 

 
 

Madrid, Agosto de 2018.- El grupo Chaíto&Palosanto lanza su segundo trabajo 
discográfico titulado Corazones de colores, un nuevo álbum alegre, desenfadado y 
optimista con el que el trío pretende acercar su arte a cualquier persona aficionada a la 
música. 
 
“Este álbum está dedicado al amor, al amor que sentimos por toda la gente que nos ha 
apoyado en nuestro camino, al amor de quienes nos rodean a diario y nos hacen 
sentirnos tan afortunados. Este álbum lo hemos hecho por y para ellos”, afirma Juan 
José López, más conocido como Chaíto, miembro del grupo. 
 
Corazones de colores… por Agatha Ruiz de la Prada 
 
Entre todos aquellos que caminan junto a Chaíto&Palosanto destaca la diseñadora 
Agatha Ruiz de la Prada, encargada del diseño del vestuario de los tres componentes. 
Un vestuario alegre y colorido como sus canciones. “Conocí a Chaíto&Palosanto en el 
Rastrillo de Nuevo Futuro, nos presentó Pepa Qüenco. Allí les prometí que les diseñaría 
la portada de su último álbum VEN, que contiene el tema agathizado Corazones de 
colores. Y por supuesto Ven, del que soy fan total. 
Nos lo hemos pasado bomba en el estudio diseñando la portada, haciendo fotos, 
cantando, bailando, vistiéndolos con camisas de flores, recortando corazones de 
colores... Y todavía no han terminado las sorpresas.” 
 
El primer single, titulado Ven, pretende contagiar de alegría a quien lo escuche. “Recoge 
muy bien la intención global de nuestro último trabajo, que no es otra cosa que 
transmitir entusiasmo y emoción a las personas, ganas de vivir y amar, pues es como 
nosotros nos sentimos actualmente”, afirma Juan Antonio Serrano, miembro del grupo 
y uno de los mejores concertistas de guitarrista del panorama actual. 
 
Sobre Chaíto&Palosanto 
 
El grupo se formó en 2014, con motivo de la final de la Champions League de Lisboa 

entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Para ese acontecimiento compusieron la 

canción de La orejona pá Madrid. A partir de ese momento, y viendo la repercusión 

internacional de la canción, decidieron seguir con un proyecto ligado al panorama 

deportivo. De este modo, compusieron piezas dedicadas al deporte y a personas 

vinculadas con él, como el Cholo Simeone y Luis Aragonés, entre otros, así como 

canciones e himnos para clubes deportivos.  

 

 

 



CHAITO&PALOSANTO 

http://chaitoypalosanto.com/ 

Los componentes del grupo. 

Juan Antonio Serrano: Hijo del gran concertista de guitarra y Doctorado Honorario, 

en Letras Humanas de la Universidad de Fairfield “Juan Serrano”. Con su padre ofreció 

conciertos en Estados Unidos y master clases en la Universidad de Fresno en California. 

Se trata de uno de los mejores guitarristas del panorama nacional. Con tan sólo 7 años, 

debutó en el Hotel Americana de Miami Beach. A su categoría como instrumentista se 

une un talento natural como cantante. Ha acompañado a muchos artistas españoles e 

internacionales en grabaciones y en escenarios, durante más de 20 años fue el guitarrista 

habitual de José Luis Cantero "El Fary" y también de su hijo Javi Cantero. En 2003 se 

une a Francisco Cuevas, formando el grupo “Palosanto”. Juan y Paco fueron super 

finalistas de la edición del 2012 en el programa “Tú si que vales “de Tele 5. Juan 

Serrano, es voz solista y guitarrista del grupo. 

Juan José López: Más conocido como “Chaíto”, empezó su carrera artística 15 años 

atrás como solista y tiene 8 trabajos discográficos en el mercado. Uno de sus últimos 

trabajos A mi Aire, fue amadrinado por la Baronesa Thyssen. Ha participado en el 

anuncio de Martini Rossato interpretando con su voz, la versión La vie en rose, de Edith 

Piaf. Asimismo, fue componente del grupo “Chalay” durante 10 años. Como solista, ha 

compartido escenario con grandes artistas como José Mercé, Manolo Escobar, El 

Arrebato, Melendi, Amistades Peligrosas y José el Francés, entre otros. Actualmente es 

voz solista del grupo. 

Francisco Cuevas “Paco”: Este sevillano empezó su carrera en 1977, en el grupo de 

sevillanas “Embrujo de Sevilla”, con el que grabó su primer trabajo en homenaje a Paco 

Palacios, “El Pali”. Tiene nueve trabajos discográficos publicados con diferentes 

grupos. Ha sido componente de grupos rocieros y flamencos como “Aire flamenco”, 

“Gente de Andalucía”, “Al Alba” “Media Luna” y el grupo “Salsa”, que fueron siempre 

de la mano de “Los del Río” en muchas fiestas de grupo sociales de la jet -set, con los 

que compartían escenario. Paco es voz solista y guitarrista del grupo. 
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