La Fundación Tony Manero y Dj Miguelito ponen la fiesta de noche vieja en Formentera
Martes 29 de Diciembre de 2015 15:13

En la última noche del año no faltará la música en Formentera. El gran concierto de noche
vieja
irá a cargo de Fundaci
ón Tony Manero
con su gira Superficial Tour, quien a partir de la una de la noche, en la carpa de San Fernando,
amenizará la carpa con sus divertidas canciones, seguido del dj Miquelito Superstar. Un
concierto de lujo de la histórica formación de disco-funk que celebra sus 20 años de existencia.

Tras el despliegue compositivo e imaginativo que supuso Pandilleros, y pasados 5 años de
desarrollo de universos paralelos (Los Fulanos, Chocadelia Internacional, Cardova) y
participación en proyectos reconocidos por público y crítica (Banda Achilifunk, TheExcitements,
Hypnotic), Miguelito Superstar y Lalo López se han reunido de nuevo la mejor banda de
disco-funk del estado, a los pioneros de la black-music en España, a la Fundación Tony
Manero, para gestar un disco que supone un paso más en el su viaje creativo por los caminos
del bombo a negras y las pistas de baile.

SUPERFICIAL es un disco sin más pretensiones que hacer bailar, una reivindicación de la
fiesta y la música como valores indispensables del ser humano. Un trabajo que lleva los
Manero al sonido disco de los ochenta y el electro-funk, avanzando desde los analógicos
setenta a los digitales ochenta. Como los grandes solistas y grupos de soul y funk, que hicieron
evolucionar su sonido en este cambio de década, la Fundación presenta 10 temas llenos de
sintetizadores ácidos, de pianos digitales, cajas de ritmos primitivas, riffs de vientos secos y
cortantes, manteniendo el toque Manero que aportan tanto Miguelito como Paquito Sex
Machine como cantantes de la banda.

La Fundación vuelve con entusiasmo al terreno que mejor conoce: la pista de baile. Y lo
hacen con una formación renovada. Los Manero de siempre, el gran Paco "Mantecao"
Manzanares a los teclados, Deliciosa Smith al bajo, Ginés Brown al saxo y Tom Johnson al
trombón, Paquito y Miguelito en las voces y Lalo López a las guitarras, se suman el magnífico
batería Marc Benaiges y el gran Marçal "Sweet Lips" Borrás a la trompeta, sangre joven para
llevar los Manero un paso más allá en sus 20 años de carrera.

1/2

La Fundación Tony Manero y Dj Miguelito ponen la fiesta de noche vieja en Formentera
Martes 29 de Diciembre de 2015 15:13

Donde: San Fernando
Hora: 1:00 am de noche vieja

Para más información pueden contactar con Music bus: 93 320 82 92
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