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Manuel Cortés presenta"Algo de Mí" en la Sala 2 del Apolo

Director, Monday 18 February 2019 - 22:38:45

El viernes 8 de marzo a las 21h. el escenario de la sala 2 del Apolo acoge al cantante Manuel Cortés para presentar por primera
vez en Barcelona su nuevo trabajo Algo de mi . El joven artista se subirá al escenario acompañado de amigos como Parrita,
Aray, Silvia Gorreta y Rojas, que quieren arroparle en este concierto tan especial.

El sevillano Manuel Cortés empieza su andadura en el mundo de la música a muy temprana edad. Influenciado desde pequeño
por artistas y músicos de la talla de Paco de Lucía, Camarón o Parrita, pronto descubre su pasión por el flamenco, pero sin de
dejar de lado otros géneros y artistas como Alejandro Sanz o Michael Jackson. Fusión que está presente en su música y en su
nuevo trabajo. Su pasión por el flamenco y por la música le lleva a subirse a los escenarios y salas de toda España desde muy
pequeño, expresando su manera de sentir el arte a los demás.

Durante estos años ha tenido la suerte de colaborar con artistas a los que admira. Miguel Poveda, Josemi Carmona, Makarines,
María Toledo o Diego del Morao son algunos de los músicos con los que ha compartido escenario. En 2017, tras la firma con la
discográfica Concert Music, se embarca en la preparación de su primer álbum "Algo de mí", que nos muestra el lado más
íntimo y personal del artista y es el reflejo de su trayectoria y todos esos años de dedicación a la música.

En estos momentos, Manuel Cortés se encuentra junto a su banda recorriendo la geografía española para presentar este
trabajo, agotando las entradas en la mayoría de ciudades que visita como Sevilla, Jerez & el próximo viernes 8 de marzo llega por
primera vez a Barcelona, donde espera cosechar el mismo éxito que en las ciudades anteriores.-

