
 PROGRAMA –
 Presentación del  disco «Americana»  –

Emilia, habanera (Antonio Alba)

Milonga (Jorge Cardoso)

Uno!, tango (Mariano Mores)       

Alfonsina y el mar (Ariel Ramirez)

El secreto de la paloma (Juan Gaspar) 

Aires de Son (Gerardo Tamez)  I-Aire Istmeño  II-Quedo  III-Son trunco

Un dia de noviembre (Leo Brouwer)

El condor pasa (Daniel Alomía Robles) 

The black and white rag (George Botsford)

Alluminium Blues (Johnny Norris)

Bésame mucho (Consuelo Velazquez)  

Samba pa tí (Carlos Santana)

You are the sunshine of my life (Stevie Wonder) 

 
Guitarrista gerundense presentará su quinto disco como solista, esta vez dedicado a músicas provenientes
del continente americano, algunas populares y otras piezas nuevas dedicadas por compositores 
guitarristas amigos del intérprete. Estados Unidos, Argentina, México, Perú, son algunos de los países que
Manzano ha visitado en viajes y giras realizadas en el pasado y que han inspirado el repertorio de este 
nuevo trabajo.
 
Desde el año 2014 que publiqué mi anterior disco «Recital Intim» he ido introduciendo cambios en el 
repertorio de los conciertos de forma progresiva, Poco a poco he ido incluyendo nuevas piezas que no 
estaban registradas y he ido tocando piezas las cuales no he estrenado nunca en público, a pesar de que 
algunas llevaba años trabajando.

Algunas de estas nuevas piezas son de estilos muy diferentes, composiciones originales para guitarra, 
arreglos propios y ajenos y que pasan por el blues, ragtime y la música latina.

Durante el confinamiento de 2020 fui grabando en casa todo este material que no había registrado antes y
me salió la idea de plasmarlo en un disco viendo la cantidad de material disponible. La mayoría de 
composiciones eran piezas procedentes del continente americano, de ahí el título del disco «Americana». 
El disco se ha publicado el 15 de enero de 2021 en CD, vinilo y en streaming en las principales 
plataformas digitales.

En el concierto se incluyen piezas del "Recital Intim" que perfectamente podían haber entrado en este 
"Americana"

www.jmanzano.com


