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Colaboraciones especiales de: 
Raimundo Amador | Estrella Morente | Vicente Amigo | El Pele 
Otros: Alba Molina, Lya, La Negra, Andreas Lutz OFunkillo, María 
Toledo 
 
Producción info.: 
Grabado y Producido por Lin Cortés© 
Mezclado en Sawhorse Recording Studios (USA St.Louise MO) & 
Puerto Records (España Málaga)  
Mastering: Blue Jade Audio Mastering (USA St.Louise MO) 
 
Músicos/Banda: 
Batería: David Bao | Bajo: Pepe Bao y Josué Ronkio | Guitar: José 
Marín & Charli Cepeda & Ricardo Marín | Teclados: Toni Romero & 
Álvaro Gandul | Flauta: Agustín Carrillo 
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BIOGRAFÍA 
 

Maestro de la fusión de estilos y punta de lanza del nuevo flamenco,  Lin Cortés es 
uno de los artistas más respetados del panorama nacional. Ha colaborado con artistas 
de la talla de Enrique Morente, Vicente Amigo, Raimundo Amador, Rosario Flores o 
Antonio Carmona y estrellas internacionales como Howe Gelb o Buddy Miles, batería de 
Jimi Hendrix. 
 
Comenzó su carrera como músico y cantante tan pronto como echó a andar. Es hijo y 
nieto de artistas y sobrino del cantaor ‘El Pele’, que colabora en su deslumbrante 
primer disco en solitario: “Gipsy Evolution”. Un disco predestinado a revolucionar la 
escena musical del planeta pop, en el que mezcla sonidos brasileños, flamencos,  funk, 
soul y Rock y en el que han colaborado: Estrella Morente, Alba Molina, La Negra, Lya, 
Vicente Amigo, el Pele y Raimundo Amador. 
 
En directo escenifica lisérgicas versiones de sus propias canciones, en un descarado 
flirteo con los  invitados de lujo que suelen aparecer por arte de magia en sus 
conciertos y con la increíble banda que le cubre las espaldas, compuesta por: Toni 
Romero (teclados), David Bao (batería), José Marín (guitarra eléctrica) y Josué Ronkío 
(bajo). 
 
Lin Cortés es romántico, se apropia de lo mejor de cada género, juguetea con la 
poesía y utiliza su single “la Primavera” como excusa perfecta para lanzar al mundo un 
mensaje lleno de esperanza: “el amor existe y sólo hay que olerlo para saber que lo 
tienes muy, muy cerca”. 
 
 

 
VIDEOSCLIPS 
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youtube official channel: https://www.youtube.com/user/LinCortesChannel1 

 

 
LA DUDA | video concierto en Granada 
https://www.youtube.com/watch?v=O3-ID62t3H4 

 
 

 

Canción: El Reloj | VideoClip 
https://www.youtube.com/watch?v=Jz2V3GDs-nE 

 

 
 

MADGARDEN FESTIVAL SUMMER 2015 
 

 

Lin Cortés & Jorge Pardo 
https://www.youtube.com/watch?v=YrPT-OuiPeo 

 
 
 

Click here for more videos: Lin Cortés Official Channel on Youtube 
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HAN DICHO: 
 

● El Mundo (edición Nacional): “Ya quisiera Prince hacer un disco así” 
http://www.elmundo.es/cultura/2015/01/28/54c8b7f522601d116e8
b457f.html 

● Lo crudo y lo cocido (blog de la revista Tiempo): “El pop español está 
de enhorabuena. Lin Cortés ha encontrado el sonido, el santo grial ¡el 
cataplúm! 

○ http://blogs.tiempodehoy.com/locrudoylococido/2014/11/21/d
eslumbrante/ 

● Aireflamenco.com: “Lin Cortés, ser humano que evoluciona conceptos 
y cosas” 
http://www.aireflamenco.com/resenas/2319-lin-cortes-ser-humano-
que-evoluciona-conceptos-y-cosas 
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HAN DICHO: 
 

● “Con Lin Cortés, lo hecho por Ray Heredia, Sorderita o Pepe Luis 
Carmona no ha caído en saco roto”. 
Rojas Arquelladas, Mondo Sonoro 

 
● “¿Imaginan que Prince es un gitano de Córdoba y que aún no lo 

conocen ni en Londres ni en Nueva York?”  
Revista Gentleman 

 
● “El disco más impresionante de este año es „Gipsy Evolution‟. Por fin 

están ocurriendo cosas en el terrero del flamenco o en el del pop...” 
José Manuel Gómez, “Gufi”, Future Beats, Radio Gladys Palmera 

 
● “Uno de los artistas más prometedores del nuevo flamenco” 

La Opinión de Málaga 
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SOCIAL LINKS

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/LinCortesOfficial/ 

TWITTER 

https://twitter.com/linncortes 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/lincortess/ 

YOUTUBE OFFICIAL CHANNEL 

https://www.youtube.com/channel/UCuOUcmtkM4PIA1YnJMWAtBA 

Fátima Bravo
fatima@deroulotte.com
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