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NO TE LO PIERDAS
La Casa Lis te ofrece 
disfrutar de una visita 
al Museo  con 
desayuno, aperitivo o 
merienda para 2 
personas.  
¡No te lo pierdas!
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Descubre la Casa 
Lis en pareja 

LO ÚLTIMO

Isabel Preysler: 
“Albert Rivera va 
más conmigo, pero 
no sé si le votaré” 
 
Isabel Preysler concedió 
ayer su primera entrevista 
radiofónica en la que, ade-
más de repasar su nueva vi-
da con Mario Vargas Llosa, 
habla de política y reconoce 
que de los líderes emergen-
tes prefiere la estética de Al-
bert Rivera a la de Pablo Igle-
sias. “Albert Rivera tiene 
una estética que va más con-
migo, pero aún no sé a quién 
votaré”, ha reconocido la rei-
na del papel couché en el 
programa “Hoy por Hoy” 
(Cadena SER). “No tengo de-
cidido mi voto. Cada vez que 
escucho o leo algo cambio de 
opinión. No entiendo mucho 
de política, pero sí me intere-
sa. Mario tampoco tiene cla-
ro a quién votará”, ha co-
mentado en el transcurso de 
la conversación.

La felicitación de 
Catherine Zeta-
Jones a su suegro 

Kirk Douglas ha cumpli-

do 99 años y ha recibido 

una cariñosa felicitación 

de la mujer de su hijo 

Douglas, Catherine Zeta-

Jones. La actriz ha com-

partido en sus redes so-

ciales una bonita imagen 

en la que aparece dando 

un beso al legendario. 

“Feliz cumpleaños a mi 

querido suegro, Kirk. 99 

años y sigues siendo jo-

ven. Te quiero con todo 

mi corazón”, ha escrito. 

CUPÓN         11 de diciembre

Los vecinos
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M 
ANU Tenorio presen-
tó ayer su primer li-
bro, “De todo cora-

zón” (Ediciones Urano), una 
obra autobiográfica en la que 
narra desde su vida “más perso-
nal” o la “más amarga”, tras 
una infancia de padres separa-
dos y una prematura pérdida de 
la figura paterna, hasta llegar a 
ser un cantante de éxito. 

Manuel Ángel, más conocido 
como Manu Tenorio, ha com-
partido, por primera vez, las ex-
periencias vividas durante su 
niñez que cambiaron “por com-
pleto” su carácter, haciendo de 
él un joven “bastante introverti-
do”, según ha explicado en rue-
da de prensa, en Madrid. 

El cantante y compositor, ha 
reconocido, “ahora con la dis-
tancia” que siente “pena” por 
su padre, algo que refleja en las 
primeras líneas del libro, ya 
que considera que “no fue un 
ejemplo a seguir” y que le hizo 
“pasar”, junto a su madre y her-
mana, “muchas vicisitudes”. 

Pero el cantante no ha queri-
do solo regodearse “en sus re-

cuerdos más amargos”, recogi-
dos en el primer capítulo “El ni-
ño de Triana” y también cuenta 
en el libro experiencias más 
gratas con familiares cercanos, 
como su tío, la figura masculina 
de su infancia, o la pasión por el 
cante que le transmitió su ma-
dre. 

“De mi madre, heredé la ve-
na artística, tenía una voz ex-
traordinaria”, ha explicado Te-
norio. 

El compositor, que se define 
como una persona “sencilla y 
cercana”, rememora sus co-
mienzos en el capítulo titulado 
“Un camino con sus dificulta-
des”, con recuerdos de cómo 
fueron aquellas primeras actua-
ciones en el bar “La Carbone-
ría”, con su primer grupo “De 
madera”, con el que recorrió las 
salas de las calles del barrio de 
Triana, en Sevilla. 

A través de las páginas de 
“De todo corazón”, dedicado a la 
memoria de su abuela, recién 
fallecida, Tenorio acerca “más 
profundamente” a sus fans a su 
otro yo: Manuel Ángel, como lo 
llaman en casa, ha confesado. 

Merece un capítulo aparte, 

Manu Tenorio coge la pluma
El cantante que salió de la primera edición de “Operación Triunfo” habla de los 

momentos más íntimos de su vida en su primer libro, “De todo corazón”

Operación Triunfo, “un salto a 
la fama” que le “abrió” las puer-
tas al mundo de la música y un 
programa que supuso un antes 
y un después en su vida. 

El “boom mediático” que 
provocó, le afectó a él y a toda 
su familia. “Paraban a mi ma-
dre para decirle: ¡He visto a tu 
hijo en la televisión!”, ha recor-
dado. 

Catorce años han pasado 
desde que Manu Tenorio se con-
virtiera en uno de los “triunfi-
tos” de la primera edición del 
programa musical, un balance 
que, “aprovechando las navida-
des”, le ha llevado a publicar el 
libro. 

Un recopilatorio que, ade-
más de las letras de sus cancio-
nes, incluye un CD con versio-
nes inéditas de algunas de ellas 
y un DVD acústico con la mayo-
ría de temas de su último ál-
bum, “Con el alma encendida”. 

Manu Tenorio ha querido 
que este proyecto de vida, resu-
mido en cuatro capítulos, sea un 
conjunto completo de “audio, 
vídeo y palabras”, un formato 
que no descarta utilizar en sus 
futuros trabajos.

El libro incluye  
un CD con 
versiones inéditas  
y un DVD acústico 
con la mayoría de 
temas de su último 
álbum

El cantante Manu Tenorio.

Portada del libro.
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