viernes, 27 de agosto de 2021

Concierto de Manuel Cabello el 27 de agosto
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Sería un error considerar a Manuel Cabello como un cantante de pop melódico más. “Mi música bebe de muchos
estilos, y mis canciones se basan en miles de experiencias y sensaciones”. Aunque bromea sobre su sonido
diferente: “Sí, también tengo mi lado más alternativo… ¡qué le vamos a hacer!”. Manuel Cabello Malavé, de nombre
artístico Manuel Cabello, es en realidad algo más que un cantante y su historia demuestra lo grande que es el
artista que se esconde tras la persona. Pianista y compositor, este onubense nació en Valverde del Camino
(Huelva) donde sintió su primer flechazo por la música en los regazos de su abuelo. Con estas tablas desde
pequeño, a la edad de 8 años, comenzó sus estudios de piano, continuando su carrera profesional en el
Conservatorio Profesional de Música de la ciudad de Huelva. La carrera profesional de Manuel comienza a la edad
de 20 años cuando se une a una banda local en calidad de vocalista y pianista, girando por toda España en
distintos contextos musicales y eventos. En 2011 conoce al compositor y músico cubando Lucilo Valdés Martínez,
con quien graba su primera maqueta titulada ‘Quieres Olvidarme’ en La Habana (Cuba). A su regreso a España
Manuel graba el videoclip del Single: YouTube. En mayo 2013 el Single ‘Quieres Olvidarme’ entra a formar parte de
la prestigiosa lista de música latina internacional Promo Only. Su forma de componer e interpretar la música
evocando el romanticismo y la pasión, hacen que destaque como artista. Tanto es así, que la aclamada revista
puertorriqueña MiRevista se hace eco del trabajo de Manuel con un extenso reportaje sobre su trabajo discográfico
y raíces.
Manuel no deja de formarse musicalmente, habiendo cursado la carrera de Flamencología en el Conservatorio de
Córdoba, un compagina sus conciertos con la docencia en la escuela de formación artística «Yo Canto» de Manuel
Ruiz «Queco»

