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Dani Martín y La montaña rusa, su disco más 
autobiográfico, clausuran el sábado Las Noches del 
Foro

El artista, que abarrota los 
conciertos de su gira por 
España, presenta su nuevo 
álbum y los temas más 
representativos de su 
carrera, con algún guiño al 
pasado

Dani Martín, con su gira 'La 
montaña rusa', será el 
encargado de cerrar la 
programación de La Noches 
del Foro el próximo sábado, 
12 de Agosto. Tres años 
después de su anterior 
trabajo, Dani Martín ha 
regresado a los escenarios 
este con nuevo disco, el 
tercero y "más 
autobiográfico" de su 
andadura en solitario. Y 
montado en su propia 
'montaña rusa' vuelve con 
ganas de cantar sobre "esas 
subidas y bajadas" que las 
vida a todos nos da, según 
ha indicado el artista. 'La 
Montaña Rusa', que así se 
llama el álbum, “es la 
dificultad de encontrar una 
estabilidad emocional en 
muchos aspectos de la vida, 
la dificultad de no rendirse y 
de crecer, de entregarse al 
cien por cien", asegura el 
cantante.

Dani Martín es autor, 
compositor e intérprete, está 
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considerado uno de los 
artistas más importantes de los últimos 15 años en España. Sus canciones al frente del exitoso grupo El Canto del Loco 
marcaron a una generación durante toda una década, la del 2000 al 2010, con más de 2 millones de discos vendidos y 
éxito internacional.

Tras varios discos y diversos reconocimientos por todo su trabajo, en septiembre del 2016 presenta su tercer disco de 
estudio, ‘La Montaña Rusa’, grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres; una nueva colección de 
canciones que entra directa al número uno de los discos más vendidos de España desde el día de su publicación y que 
supone una vuelta al lado más enérgico de la música de Dani Martín.

Según afirmó en la presentación del disco, Dani Martín, escribe y canta sobre "sentimientos de un ser humano que se 
parecen a los de todo el mundo". Ese eje recorre todo el disco, en cortes como Las ganas y Los charcos, y también en 
Paloma, tema que "habla de la libertad, de que cada uno es libre de hacer y decidir lo que le dé la gana, de estar con 
quien quiera y no estar con quien no quiera".

Un disco rico en reflexiones y también en estilos, pues hay algunos temas muy guitarreros como Las ganas, que ejerció 
como primer single, y Nada más que tú, Romperás y Pelear. En el otro extremo, no faltan las baladas intensas como 
París, Que se mueran de envidia o Guerra.

La gira que comenzó en noviembre y que está recorriendo toda la geografía española, tiene la "premisa permanente de 
tocar las canciones en lugares donde puedan sonar debidamente", eligiendo como escenarios recintos con formato 
teatro o auditorio, como es el caso del Foro Iberoamericano. Acompañado por toda su banda, la gira invita a que las 
canciones sean las únicas protagonistas, tanto las de su nuevo disco, 'La Montaña Rusa', como los éxitos de su carrera 
en solitario y con algún que otro guiño al pasado.

A finales de 2016 Dani Martín llevó su gira 'La Montaña Rusa' a América Latina y en su gira española ha colgado el 
cartel de ‘Localidades agotadas’ en 25 fechas. Una prueba de que mueve a legiones de fans para este concierto tan 
esperado, en el que interpretará los temas más representativos de su carrera.

La original presentación de  su nuevo disco, 'La Montaña Rusa', tocando en directo en un autobús reunió a decenas de 
miles de personas y colapsó el centro de Madrid y enseguida llegó al número 1 de ventas con al número 1 de radios 
con los singles ‘Los charcos’ y ‘París’.

Dani Martín recibió en 2016 el Premio Ondas al Artista del Año “por su valentía y humildad, que ha mantenido su 
esencia y autenticidad a la vez que evolucionaba artísticamente. Su capacidad de innovar y de asumir riesgos de 
producción y de comunicación ha encontrado la recompensa de un público con el que continúa conectando de una 
forma muy significativa”.
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