
        No tengo 
 nada de divo”
1 En tu biografía cuentas  

que en casa eres 

Manuel Ángel.  

Así me llaman los míos. Ma-
nu Tenorio es el del escena-
rio. El de puertas para aden-
tro es un tipo sencillo que dis-
fruta con los pequeños place-
res de la vida. No tengo nada 
de divo. Recuerdo que con el 
bum de OT, no me sentía có-
modo en el traje de divo. Me 
sentía raro, no me reconocía 
en el espejo y no me hacía fe-
liz. Pasé momentos agobian-
tes, porque casi no podía sa-
lir a la calle.

2 La separación de 

tus padres te marcó 

profundamente. 

Sí, es cierto. Fue una etapa 
complicada, pero siempre di-
go que las cosas pasan por al-
go y hay que sacar el lado posi-
tivo hasta de lo menos bonito. 
De aquellos difíciles momen-
tos, me quedo con mis abuelos, 
con mi tío y sobre todo con mi 
madre, de la que heredé mi ve-
na artística.

3  Cuando echas la vista 

atrás…

Uf! Total no ha llovido. Me 

acuerdo de aquel niño del ba-
rrio de Triana que soñaba con 
cantar, de mis primeras actua-
ciones en el bar La Carbone-
ría… Nunca pensé que llega-
ría tan lejos, pero nadie me ha 
regalado nada y tampoco ha si-
do cuestión de suerte. La suer-
te es una amante poco leal. To-
do ha sido a base de mucho es-
fuerzo y mucho trabajo.

4 ¿Qué tal te apañas 

cambiando pañales?   

Bien, sin problemas. Me di-
vierto mucho con mi hijo Pe-
dro. Me encanta llevarlo al 
parque y jugar con él. Como 

solo tiene dos años, comparti-
mos risas y juegos. Es una de 
las mayores alegrías.

5 ¿Te gustaría ampliar la 

familia?

Sí, claro, pero por el momento 
estamos felices con el peque-
ño Pedro. Quizá más adelante. 

6  Trabajas codo con codo 

con tu mujer, Silvia 

Casas. ¿Cómo lo llevas?

Fenomenal. Es un auténtico 
lujo que me lleve la prensa, 
porque profesionalmente es 

muy eficaz y cada día aprendo 
algo a su lado. Y personalmen-
te, es la espina dorsal de mi fa-
milia. Soy muy feliz a su lado.

7  ¿Qué es lo primero que 

te viene a la cabeza 

si te digo “Operación 

Triunfo”? 

Una experiencia extraordi-
naria y compañerismo. Fue 
una etapa alucinante en la 
que compartí momentos in-
creíbles con Chenoa, Gisela, 
Nuria Fergó… Todavía hoy, 
de vez en cuando nos wasa-
peamos. El programa fue el 
cohete que nos lanzó a la fa-
ma y después cada uno se ha 
labrado su camino.

8 
La otra cara de la vida 

del artista es la soledad 

en el hotel. 

Sí, pero yo no lo vivo como 
un drama, estoy acostumbra-
do, porque este trabajo es así.  
Además, la soledad no solo no 
me asusta, sino que como soy 
un poco introvertido; hay mo-
mentos en que la necesito pa-
ra componer.

Manu 
Tenorio
CANTANTE (SEVILLA ,  1975)

De puertas para adentro es Manuel Ángel, un tipo cercano 
que es feliz junto a su familia. Y sobre los escenarios es Manu 
Tenorio. El triunfito, que regresa con su biografía “De todo 
corazón” bajo el brazo, cree en el trabajo y el esfuerzo. “La suerte 
es una amante poco leal”. TEXTO: VIRGINIA MADRID
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