
YYaa  eess  ““HHOORRAA  DDEE  VVOOLLVVEERR””  ppaarraa  SSOOLLOO  MMAACC
SOLO MAC es uno de esos casos que son descubiertos por especialistas musicales de
todo el mundo y que presentan sus discos como el que encuentra una pepita de oro entre
toneladas de rocas, saboreando sus canciones como si fuera uno de esos vinos exclusivos
y carísimos.

SOLO MAC cuenta ya con tres cosechas anteriores: “Solo Mac” (PSM 2005). “Con otro
ritmo” (PSM 2006) y “Sal de Mi” (PSM 2007) repletas de pequeñas joyas del pop
pendientes de ser descubiertas por el gran público.

Pero Manuel Bernabeu “Solo Mac” es un compositor inagotable y tiene ya preparado su
nuevo disco que lleva por título “HORA DE VOLVER”. Un título realmente adecuado ya
que lo estábamos esperando con verdadero interés.

En “HORA DE VOLVER” Solo Mac se ha encargado, además de componer todos los
temas, de las voces, guitarras, bajo, teclados, coros y armónica y con el ilicitano (de Elche)
han participado en esta ocasión: Christian Lehane (batería), Sergio Martín (guitarra), Juan
Carlos Muñoz (guitarra eléctrica) y Ricardo Seller (bajo).

Además hay que apuntar el debut en los coros de su propia hija Miriam de solo 8 años en
“Sombras en la pared” y la aportación de unas castañuelas en “Algo de Suerte”.

UUnn  ddiissccoo  ddiivveerrttiiddoo,,  ppeeggaaddiizzoo,,  ddiirreeccttoo,,  mmááss
gguuiittaarrrreerroo,,  mmááss  ccaalliieennttee......

En este nuevo disco destacan: “Fuera Demonios” que es la canción elegida como primer
single, “El Ritmo en la piel” es un homenaje a todos esos músicos que patean las calles
ofreciendo su música a quienes tienen tiempo para pararse y escucharles “Contra las
telarañas” o “Llueve sobre mojado” son también piezas destacables.... pero las demás
también.

Además incluye: “Algo de suerte” y “Cuando me robaste el corazón” que son las únicas
composiciones no recientes del nuevo disco, aunque Solo Mac las ha remozado y grabado
de nuevo. Un trabajo el de grabación iniciado en febrero de 2008, hecho poco a poco,
como el buen vino y en el que como dato curioso, calcula haber acabado con unas 300
cervezas.

El mismo Solo Mac define “HORA DE VOLVER” como “un disco muy divertido, pegadizo,
directo, que engancha fácilmente. Más sólido que los dos primeros en cuanto a calidad
técnica. Y quizás más guitarrero. Más caliente... Me siento muy satisfecho con el disco”.
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