Tony Alicea – Salsa Artist
Un Sonero Diferente Nacido En Cleveland, Ohio de padres puertorriqueños que
a la edad de dos años viaja con su progenitora a San Lorenzo, Puerto Rico
donde se crio escuchando el genero salsero con familiares y amigos
interesandose asi del mismo. A los 18 años decide viajar a la ciudad de
Philadelphia, PA donde comenzo a cantar con grupos locales cantando asi
diferentes generos musicales, luego de unos años decide trasladarse al estado
de la Florida donde comenzo a cantar con orquestas de salsa locales haciendo
tambien acompañamientos vocales con diferentes artistas reconocidos tales
como: Jose Alberto El Canario, Lalo Rodriguez, Adalberto Santiago, Tito Allen,
Luisito Carrion, Maelo Ruiz, Willie Gonzalez, Hector Tricoche, Paquito Guzman,
entre otros. En el año 2012 Graba el primer tema de su carrera con La
Orquesta A&C La Banda titulado Regalame, en el 2014 fue invitado a ser parte
de un tema navideño por el Sr. Eric Maldonado para un Tema llamado Estamos
De Parranda donde compartio con diferentes soneros del Estado, fue por eso
que el Sr. Luis Bongo Colon se intereso de su talento ya que era agente libre
ofreciendole tres temas para un proyecto que se encontraba realizando, en esta
produccion graba el tema Nada Cambiara, Ajeno a tu piel tema que hiciera
famoso Los Angeles Negros en la decada de los 80 y termina su compromiso
con el tercer tema Vengo Denuevo donde en ese tema se puede apreciar mas
su estilo como sonero... Ahora en su nueva faceta como solista se encuentra
promoviendo su primer sencillo "Me Matas" composicion y arreglo del Pedro
Jesus. Proximo tema a promocionar "Si Ella Se Me Va tambien composicion y
arreglo de Pedro Jesus.
Metas de este Sonero: Llegar al corazon de todos los amantes de la buena
musica, grandes, jovenes, y chicos para que La Salsa siga hacia adelante....
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