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    1.Prefiero seguir presente  2.Espera un momento  3.Otoño, octubre  4.Detrás de ti, detrás de
mi  5.Tienes que echar a volar  6.Habla  7.Si miras a tu alrededor  8.Si tu supieras  9.Esta vez
no  10.Puedes ser libre  11.Nadie quiere que bailes con nadie  12.Lo que queda de mi    

 

  

Another Operación Triunfo alumnus, Manuel Carrasco is among the few who managed not
merely to launch but also to sustain a successful solo career. Wisely avoiding burnout and
overexposure, his fifth album, Habla, comes a full three years after 2008's Inercia. Carrasco's
stock-in-trade is confessional singer/songwriter pop/rock, such as the first single "Otoño,
Octubre," and sweeping romantic ballads, such as the three tracks recorded with the Rome
Symphony Orchestra. Indeed, Habla was a bit of an Italian holiday for Carrasco, as he chose to
record in Milan under renowned producer Claudio Guidetti, of Eros Ramazzotti fame, but also --
and crucially in determining Carrasco's choice -- responsible for the last two albums by fellow
Spanish singer Sergio Dalma, which were among the highest-selling records in Spain during
2010 and 2011. --- Mariano Prunes, Rovi

  

 

  

Manuel Carrasco es un compositor de historias, un artista capaz de convertir sus palabras en
versos y transformar sus emociones en melodías. Y así nació "Habla" su nuevo disco, un
nombre que resume una trayectoria, que consolida y recuerda que a este artista le queda
mucho por decir. El debut discográfico de Manuel Carrasco llegó en el 2003 con "Quiéreme",
con el que superó las 200.000 copias vendidas. Años después, con su álbum homónimo, y con
los dos siguientes, ("Tercera Parada" e "Inercia") se consolida como compositor y afianza su
relación con el público, obteniendo el Disco de Platino y ofreciendo más de ochenta conciertos
por toda España, así como en casi todos los países de América Latina. En tres años caben
muchas cosas. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el disco "Inercia" salió a la calle.
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Tres años llenos de teatros, de premios, de promociones, de viajes y de sueños cumplidos…
una etapa capaz de llenar a Manuel de energía, de fuerza y de ganas de volver a reencontrarse
con su público en esa explosión de genial y fresca locura que sólo le aporta la música, la
música de su nuevo disco, "Habla". --- ocio.laprovincia.es
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