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D
avid Bustamante aterrizó en Mallorca y, como siempre, 
¡arrasaba allá por donde pasaba!

Pudimos presenciar su gran concierto en Trui Teatre y dis-
frutar de la buena música, porque nos trajo al Bustamante 
más viajero y transoceánico con la edición de este Amor 
de los dos, su nuevo disco. Durante el concierto nos em-
baucó con sus movimientos de cadera recordándonos al 
mítico Elvis Presley. 

Sobre el escenario es un gran artista y profesional, se en-
trega en cada canción y conecta con sus fans desde el 
primer minuto, incluso se atreve a cantar a capela y nos 
deja a todos boquiabiertos… pero tras las cortinas, de 
cerca, David irradia simpatía y humildad, te trata como si 
te conociera desde siempre. Carismático, cariñoso y aten-
to, desea en todo momento que te sientas a gusto. Es un 
verdadero gentleman, un hombre que transmite confianza 
y al hablar de su familia se le ilumina la mirada… ¡se le ve 
feliz y eso nos alegra!

Bustamante te roba el corazón con las más bellas his-
torias de amor cantado que jamás hayan llegado desde 
México. A caballo entre dos continentes, David planta la 
bandera de su arrolladora personalidad, su impresionante 
voz y su inequívoca y sincera manera de cantarle al amor 
con catorce extraordinarias canciones que pertenecen al 
acervo colectivo y que vienen firmadas por nombres tan 

importantes como José Al-
fredo Jiménez, Armando 
Manzanero, Joan Sebastian 
o Consuelo Velázquez. Ca-
torce emblemas de la can-
ción romántica de siempre 
que el cántabro hace suyas 
con total naturalidad, con 
enorme respeto, con toda la 
sabiduría que otorga la ma-
durez artística.
 
Amor de los dos es un disco en el que se plantea de modo 
perfecto una irresistible fusión entre el pop, el mariachi y 
el bolero; una mixtura a tres bandas en la que el viaje de la 
música española hasta el cancionero mexicano.

Bustamante da un paso de gigante en su carrera con este 
disco, lleno de vida, de amor, de arte. Un álbum que, a 
buen seguro, marcará un antes y un después en la ya im-
presionante carrera de aquel joven de San Vicente de la 
Barquera al que ya no se le adivinan límites ante sí, ni retos 
que cumplir.

No hay límites para un hombre que le canta al amor como 
él lo hace… le deseamos lo mejor a él y a su bella familia… 
¡Gracias!
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¡… AL FIN ATERRIZÓ DE NUEVO EN MALLORCA!
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