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       &quot;Por ti&quot; es el titulo que da nombre al primer disco del   artista manriqueño Dami
án Solís
para este 2018. Editado bajo el sello   
discográfico IRmusic
y cuenta con colaboraciones musicales de la talla de   Alberto Mira, Manolo Nieto, Ángel Morilla
o Fernando Iglesias &quot;Mae&quot; entre otros.   “
Por ti
”, surge tras las múltiples peticiones de su público reclamándole   continuar cantando historias
a ritmo de sevillanas, tangos y baladas. Por lo que   ha decidido dar forma a este primer disco
cantándole a su niñez, a Sevilla, al   Rocío y a su niño cuando estaba en la barriga, entre otras
temáticas. Diez   canciones producidas por 
Fernando Iglesias &quot;Mae
” el los Estudios El Patio   Bollullos del Condado.    
  

  Nota de prensa (Biografía)
       Damián Solís nace el 5 de Julio de 1985 en el pueblo   sevillano de Villamanrique de la
Condesa. Luchador, campechano y capaz de   transmitir su propio estado de ánimo con los
giros de voces que casi nadie hace,   además de tocar de oído multitud de instrumentos sin
haberlos estudiado, entre   los que destacan: el piano, la flauta, la gaita rociera y el cajón.
  
       Su trayectoria artística, comienza en 2016 con su   entrada en el programa “Yo Soy del
Sur” de Canal Sur, aunque ya apuntaba maneras   desde los 5 años de edad, ya que cantaba
por las tabernas con su padre y a los 9   años entró en el coro de campanilleros de
Villamanrique de la Condesa, en el que   permaneció hasta los 16 años.
  
       En 2007, formó grupo con su compañero de trabajo,   dándose a conocer por la comarca
como &quot;Escalones”, pero no es hasta noviembre de   2016, que tras entrar en el programa
de sevillanas “Yo soy del Sur”, y en el que   permaneció hasta mayo de 2017, cuando consigue
darse a conocer y batir récord   en votos, alzándose en cuatro ocasiones como favorito del
público, y alcanzando   el éxito con los temas: &quot;Seguiré siendo de campo” y “El Patio de la
Dolores”.
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  CRÉDITOS
  Productor Musical: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
  Guitarras: Femando Iglesias &quot;Mae&quot;
  Pianos y Programaciones: Alberto Miras
  Bajo: Manolo Nieto
  Percusión: Camilo Villarán
  Arreglos de cuerda: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot; y Ángel Morilla
  Coros: Camilo Villarán y Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
  Mezclas y Mastering: Femando Iglesias &quot;Mae&quot;
  Estudio: Estudio El Patio
  Fotografía y Diseño Gráfico: Crisel Comunicación
  
  
  TEMAS DEL DISCO: 
  01 Mi niñez  (J. F Estenaza  y Damián   Solís)
  02 Sevilla en mi   (Fernando Iglesias “Mae”)
  03 La boda  (J. F Estenaza)
  04 Eres lo que yo buscaba  (Emilio Losada)
  05 El amigo de mi niño  (J. F Estenaza    y Damián Solís)
  06 Dime tú, Señora  (Abelardo González)
  07 Semilla en tu vientre  (J. F Estenaza)
  08 El abrazo que le di  
  09 Solo quería decírtelo (Hilario Moya)
  10 Rondo tu calle  (J. F Estenaza  y   Fernando Iglesias “Mae”)

  

Síguela en    https://www.facebook.com/DamianSolisOficial/
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