


Nace a raíz del éxito de la primera edición de Operación Triunfo 
en 2001 – 2002. Sus componentes fueron participantes de este 
fenómeno musical.

Fórmula Abierta tiene 3 discos de estudio entre 2002 y 2005 
“Aun hay mas”, “ La verdad”, “ Formula 4”, donde se encuentran 
singles como “Te quiero más”, “Hello my friends”, “ Que calor”, 
“ Mi cruz mi fe”, “ Ya llegó el carnaval”…

Han sido banda sonora de campañas publicitarias, como 
el anuncio de Pringles, haciendo cientos de apariciones en 
televisión o en la celebración del 60º aniversario de TVE.

En la actualidad Fórmula Abierta vuelve con más fuerza que 
nunca con su GIRA 20 AÑOS.



Geno Machado

Cantante, actriz, empresaria y colaboradora de 
programas de TV. Saltó a la fama en 2001 en la 
primera edición de OPERACIÓN TRIUNFO. 

Ha protagonizado musicales como Peter Pan, en 
el papel de “Tigrilla” o Sancho Panza en el papel 
de “Dulcinea”. Ha participado en los 3 discos 
de estudio de Fórmula Abierta, consiguiendo un 
disco de platino y dos de oro. 

Actualmente dirige AulafiC,  centro de formación 
integral de cantantes. 



Verónica Romero

Cantante y compositora, que saltó 
a la fama en 2001 como finalista de 
la primera edición de OPERACIÓN 
TRIUNFO. 

Consiguió el minuto de oro de la 
historia de la televisión con más de 
15 millones de espectadores con su 
interpretación de «One Day I´ll Fly 
Away» durante su actuación en la gala 
final. Ha realizado giras por Miami, Los 
Ángeles y Australia. Tiene 5 discos 
en el mercado, 14 sencillos y más de 
medio millón de discos vendidos. 



Enrique Anaut

Cantante, compositor, saltó a la fama en 2002 
en la segunda edición de OPERACIÓN TRIUNFO.

Ha realizado giras como corista con artistas 
internacionales como: Carlos Baute, Pimpinela 
o Camilo Sesto,  alternándolo con su trabajo 
como vocal coach en diferentes escuelas  junto 
con la realización de jingles para publicidad, 
doblajes musicales, etc.

Está formado como terapeuta, método que 
utiliza en la actualidad unido al canto.
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