dossier de prensa

manu tenorio
de todo corazón
El cantante y compositor comparte en
este libro, ilustrado con fotografías a todo color,
su biografía más íntima y personal.
El libro incluye un DVD y un CD con versiones
inéditas de algunas de sus canciones.
Un libro-regalo imprescindible que encantará
a todos los fans y seguidores del cantante.
El compositor y cantante Manu Tenorio, que saltó
a la fama por su participación en el programa de
televisión Operación Triunfo, abre su corazón a sus
seguidores y amigos en su obra más generosa: un
emotivo recorrido por los acontecimientos y las
canciones que han marcado su vida.
Con esa autenticidad que tanto ha calado en la
sensibilidad de la gente, Manu comparte retazos
de su vida junto con recuerdos de las personas,
sentimientos y canciones que le han acompañado
en su camino. Conoceremos sus primeros
contactos con la música, el cariño de su abuela,
su participación en OT, sus tropiezos, los motivos
que han inspirado sus canciones, su matrimonio y
el nacimiento de su hijo... En definitiva este libro es
sobre todo un premio y una celebración en el que
Manu Tenorio ha intentado mostrarse tal y como
es; una persona sencilla y cercana y en el que
ha querido dar a conocer su parte más íntima y
personal, que no se muestra en los medios. Antes
que un libro, es un retrato en el que su público
le conocerá tal y como es.
La obra incluye un DVD y un disco con nuevas
y más íntimas versiones de los temas que han
marcado su carrera, especialmente grabados para
esta edición. Inspiración, música y corazón en el
material más personal de un artista que siempre
ha luchado por cumplir sus sueños sin dejar de
ser fiel a sí mismo.
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Este libro es una marca más que nos regala
para nuestros recuerdos y deleite. Aquí
lo tenemos mostrando un buen pedazo de
él mismo, arriesgando a mostrarse con el alma
desnuda, sin miedo, como sólo hacen
los verdaderos artistas.
Manuel Luna, pintor.

De los participantes en la primera edición
de OT Manu Tenorio es el que más me gustaba,
con diferencia. Me parecía el más original,
el más fresco, el más artista. Creo que había
grandes cantantes, pero sólo un artista,
que era Manu Tenorio.
José Antonio Abellán, Radio 4G.

www.edicionesurano.com
Para más información: Mariola Iborra • Dpto. de Comunicación y Prensa miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

