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MUSIC VIDEOS: https://www.youtube.com/user/JoseManFigueroaVEVO/videos
Orgulloso heredero de una real casta artística, JOSÉ MANUEL FIGUEROA nació un 15 de mayo.
El público lo identifica como romántico, loco y soñador, adjetivos que lejos de incomodarlo, los
admite como honesta descripción de su personalidad artística y como imprescindibles cómplices
de la musa de su inspiración.
Desde pequeño empezó con clases de música, que eran complementadas con las enseñanzas de
su padre, José Manuel Figueroa, mejor conocido como JOAN SEBASTIAN, llegando a
convertirse en un excelente alumno que lo mismo domina la guitarra clásica como la española.
Apenas cumplida su mayoría de edad, se enfrentó a una de las experiencias que mayores
satisfacciones le han dado: ser padre; teniendo la responsabilidad de ver por su hija, lo llevó a
replantearse lo que al cabo de los años se convertiría en su pasión: pisar los escenarios.
Así fue como inició su carrera musical en el año de 1995, con el disco producido por su padre,
“Expulsado del Paraíso”, superando la cifra de 500 mil unidades vendidas en México y Estados
Unidos, colocando el tema del mismo nombre en los primeros lugares de las listas de
popularidad.
A este exitoso álbum le siguieron: “José Manuel Figueroa”, “Mala Hierba”, “A Caballo”,
“Inmortal” y “Rosas y Espinas”, discos con los que logró altas ventas y el respeto del público,
combinando su faceta de compositor e intérprete, a la vez que incursionó produciendo discos
para otros artistas.

Entre los reconocimientos y premios que tiene en su haber son:
Premios Furia Musical como Revelación del Año, Discos de Oro y Platino por “Expulsado del
Paraíso”, “José Manuel Figueroa”, “Mala Hierba”, “A Caballo”, “Inmortal” y “Rosas y Espinas”,
Su versatilidad como artista lo ha llevado por todo México, Estados Unidos, Argentina y Paraguay con
llenos totales en jaripeos presentando su espectáculo a caballo, acompañado siempre de banda y
grupo.
Compañero de JOAN SEBASTIAN en las “andanzas musicales”, lo mismo hacía coros y arreglos
musicales en varias producciones de su inolvidable maestro, guiándolo siempre para que al cabo
del tiempo lograra alcanzar todos sus sueños.
En el 2016 participó en la serie “Por Siempre Joan Sebastian… el Ídolo del Pueblo”, en la que
personificó al desaparecido JOAN SEBASTIAN, logrando sorprender por la fuerza interpretativa
que derrochó, convirtiéndose en toda una revelación como actor, sumando así un triunfo más a
su carrera. No sólo México y Estados Unidos disfrutaron con su intervención, sino también
Centro y Sudamérica aplaudieron la actuación del digno heredero de un grande de la música.
Después de un receso musical de varios años y
compaginando la grabación de la serie con la del disco, es
en el 2017 cuando da a conocer “NO ESTÁS TÚ”, un
álbum con temas de su inspiración y también del
inolvidable JOAN SEBASTIAN, en el cual refleja todos los
sentimientos que le acompañan y que representan su
primera producción sin la presencia física de su padre,
pero con todas esas emociones que conoce y siente por
haber tenido en JOAN SEBASTIAN al mejor mentor.
“NO ESTÁS TÚ” contiene doce canciones, en las queda
reflejada la madurez emocional y musical de JOSÉ
MANUEL FIGUEROA, quién ha sabido conjugar la banda
de viento con sonidos actuales, enmarcados con
magistrales cuerdas, para brindar al público un trabajo
diferente a lo que lo tenía acostumbrado.
Ni duda cabe, JOSÉ MANUEL FIGUEROA es el fiel reflejo
del sentir cotidiano, de esos sentimientos que nacieron y
fueron creciendo para darle la fuerza que requiere para
trascender… a partir de hoy la historia continúa.

TRACK LISTING “NO ESTÁS TÚ”
ME ENCABRONÉ – JOAN SEBASTIAN
NADA MÁS ETERNAMENTE – JOSÉ MANUEL FIGUEROA
LA HUERTA – JOAN SEBASTIAN
ADIÓS – JOSÉ MANUEL FIGUEROA
YA ME ACOSTUMBRÉ – JOSÉ MANUEL FIGUEROA
NO ME BESES – JOSÉ MANUEL FIGUEROA
LOS CUERNOS – JOAN SEBASTIAN
CONDENADO – JOAN SEBASTIAN
TIERNO PECADO – JOSÉ MANUEL FIGUEROA
SI VUELVES, RESUCITO – JOAN SEBASTIAN
CADA MAÑANA – JOAN SEBASTIAN
NO ESTÁS TÚ – JOSÉ MANUEL FIGUEROA
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