Disco 2015: José Manuel "El Mani"
Escrito por Administrator
Miércoles, 25 de Marzo de 2015 17:30 - Actualizado Domingo, 29 de Mayo de 2016 12:22

Nuevo trabajo discográfico de José Manuel EL MANI, que lleva por título &quot;Arriba el
telón
&qu
ot;
.
Con mas de 25 años sobre el escenario como solista y 26 discos en su haber este gran
artista, versátil y todoterreno del flamenco, cambia para esta obra musical de sello
discográfico y se rodea como no podía ser menos de grandes artistas para llevar a buen
puerto este proyecto. La producción musical ha corrido a cargo de Juan Reina, J. Reyes,
Carlos Pérez (Karlete) y Juan Boado &quot;Didi&quot; y ha contado con unos buenos arreglos
de la mano de
Juan Boado &quot;Didi&quot; y Juan Reina, todo ello bajo el sello discográfico de KPF
Producciones.
Nueva casa de disco, nuevos productores y rodeados de grandes profesionales que se han
implicado de lleno en este trabajo y este artista
Breve biografía (web KPF Producciones)
&quot;Empezó a cantar a los 12 años, como voz solista del Coro de la Hermandad del
Rocío de Gines, pero es en 1988 cuando comienza su trayectoria discográfica con “Mi amor
se llama Sevilla”. Sin embargo, es con su segundo álbum, “Cosas de Sevilla” con el que
consigue el éxito.
Las sevillanas “Candela, Candela” (con letra y música de Tate Montoya) hicieron que
consiguiera su Primer Disco de Platino (el Primero también de un artista andaluz con una
discográfica andaluza, Senador).
Desde entonces, publica un disco por año y realiza cada
temporada más de 50 galas por toda España. Aunque su repertorio lo componen básicamente
sevillanas, “El Mani” también ha grabado baladas, canciones, rumbas y fandangos de Huelva.
A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, ha cosechado muchos premios
como el “El Farolillo de Oro”, o el de “Puerta Grande”. Entre sus últimos trabajos se incluyen
títulos como “Agua de tu fuente” (2004), “Amores nuevos” (2004), “Así soy yo” (2006),
“…Adelante!” (2006), “Deja que digan…” (2008), “Maestros de la vida” (2009) o “Vente a
bailar” (2010). En Febrero de 2011, lanza “Amigo”, su trigésimo Primer álbum. El contenido es
variado y además de sevillanas con temática social, hay una versión de José Luis Perales
(“Amigo”), unos divertidos tanguillos, o una copla. En el año 2013 despues de haber pasado
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un año duro ve la luz &quot;Con poderío.&quot;

Temas del Disco:
01 Suena el tacón (Ángel Luís Otero)
02 Aunque los vientos arrecien (Manolo Jalón y Javier Moya)
03 arriba el telón (Manolo Jalón y Javier Moya)
04 Juegos de antes (Ángel Luís Otero y Juan Boado &quot;Didi&quot;)
05 Eres tan bonita (Manolo Jalón y Javier Moya)
06 Con mi público y mi gente (Juan Boado &quot;Didi&quot;)
07 A un almonteño (Juanini y Antonio del Cruce)
08 Aniversario (Juan Boado &quot;Didi&quot;)
Síguelo en Facebook https://www.facebook.com/josemanuel.elmani
Blog: http://kpfproducciones.es/blog-artistico/el-mani/
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