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&quot;Algo tan mío&quot; es el titulo de este tercer disco del artista sevillano Manuel
Durán
, Un
trabajo discográfico con el que se siente tan comprometido e identificado con la elección de su
repertorio que decide ponerle dicho nombre, &quot;
Algo tan mío
&quot;. Un álbum compuesto de catorce cortes, en su inmensa mayoría sevillanas, con un
aire pausado, intenso, romántico, y sin grandes pretensiones, salvo la de enamorar con sus
textos al público amante de este género. Obras de calidad bajo la firma de grandes “plumas”
de nuestro folklore: Enrique Casellas, Hnos. Martínez Bizcocho, José Carlos Seco, Feliciano
Pérez, Melu, José Antonio Espinosa, Sánchez de Paco, etc, y con una colaboración muy
especial de la mano José Manuel “El Mani” en una de las sevillanas. También ha querido
rendir homenaje al gran intérprete y autor de sevillanas RAFAEL DEL ESTAD, versionando
una de sus grandes piezas musicales: “Tápame”, y todo bajo el sello discográfico de
ADRIÁTICO RECORDS.
Manuel Durán nace en Sevilla un 16 Noviembre de 1981 y, a poco de ver la luz, marcha
a Utrera, localidad donde reside actualmente. Tierra del arte, del compás “pausao”, de
monumentos, de toreros, de pasteles y confiterías... Manuel lleva por dentro el arte de la
música, compone y canta al amor. Estudió Magisterio en la Universidad de Sevilla. Ha
recitado diferentes pregones y ha participado en distintas exaltaciones de Semana Santa. Ha
trabajado y trabaja en distintos medios de comunicación, programas y tertulias. A pesar de su
juventud, es un artista con un largo recorrido ya en el mundo de la canción, muy conocido en
Utrera y que debutó con un sorprendente primer disco titulado «El Aire». La segunda
propuesta musical realizada por el utrerano, titulada «Pregón de Jazmines», se centró en uno
de los géneros que mejor domina, las sevillanas. En este tercer disco los aficionados a la
música tendrán la ocasión de descubrir a un nuevo Manuel Durán.

Es una producción musical de MRS (Martín Recording Studios) para la compañía
discográfica
&quot;ADRIÁTICO RECORDS&quot;
Grabado, mezclado y masterizado en MRS (Martín Recording Studios)
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Producción ejecutiva: ADRIÁTICO RECORDS
Dirección musical: José Antonio Martín
Guitarra: Sergio Gallardo
Percusión: Agustín Henke
Bajo: José Antonio Martín
Piano tema &quot;Ni Sevilla ni yo&quot;: Claudio Gómez
Percusión tema &quot;Ni Sevilla ni yo: Fran Gómez
Fotografía: Erregiro Photography
Ayudante fotografía: Reyes Gómez
Vestuario Manuel Duran: Álvaro Moreno
Complementos Manuel Duran: Ángela Romero
Peluquería y maquillaje Manual Duran: Rafael Rodríguez
Diseño grafico: Fernando Jesús Romero
Colaboración especial de José Manuel Rodríguez &quot;El Mani&quot;
Departamento de Promoción: Lola Triana
Temas del disco:
01 Tiene una calle Sevilla (Melu)
02 Quiero estar a solas (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
03 Duele la Soledad (Enrique Casellas)
04 Amores te pedí (Feliciano Perez-Vera)
05 Esperando que salieras (Francisco Guerra y Felipe Díaz)
06 Fernanda (José Antonio Sánchez de Paco y Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
07 Ya lo sé (Josemi Muñoz)
08 No te puedo retener (Juan Antonio Hurtado / Manolo &quot;el Zapatero&quot; y Fco. J.
Hidalgo)
09 El beso que me negaste (Jesús Navarro)
10 Tápame con tus manos (Rafael del Estad)
11 Loco trapecista (José Antonio Espinosa)
12 Quiéreme (Lola Triana y José Carlos Seco)
13 Ni Sevilla ni yo (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
14 La carreterita (Feliciano Perez-Vera)
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/manuel.duran.94009
Síguenos en Twitter : @porsevillanas

2/2

