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Melo Bakale lanza el single de su inminente disco 

ES COSA MÍA, una balada pop rock sencilla, sutil e impresionante en lo musical y a la vez 
contundente en la letra. Un canción memorable en las que se mezclan voces dulces y 
rasgadas, cuya temática es la melancolía, vitalidad, fuerza y esperanza que a veces 
acompañan al amor. 

El álbum, que saldrá a público en Noviembre, también llamado ES COSA MÍA revelará un lado 
muy íntimo del artista. Disco elegante, sencillo, variado, sin olvidar la peculiar creatividad del 
artista. Un LP que sorprenderá. 
Es un disco en el que han participado en algunas letras autores como Juan Mari 
Montes (Todas mis batallas) o Adriano López Vázquez (Pasajera errante), al igual que 
también suena una gran canción a dúo con el gran cantante José Luis Quintero, (Toda una 
vida). En la instrumentación de nuevo el mayor peso lo ha tomado MELO, pero ha habido 
grandes colaboraciones. En el single ES COSA MÍA, han participado grandes músicos como 
son David López a la batería, Nani Conde al bajo y Jesús Chávez a los teclados, guitarras y 
programación. El disco posee una joya poética y musical como en todos los trabajos 
anteriores; Esta vez una adaptación de la canción SONG TO THE SIREN (Canto a la 
sirena) del gran autor estadounidense TIM BUCKLEY. En este tema ha participado como 
baterista el gran Maurizio Sgaramella. Una mención especial a la canción que MELO realiza 
junto al compositor y arreglista clásico DON MANUEL LILLO TORREGROSA, interpretando la 
canción de este, CABALLO AZUL. Todo este gran trabajo ha sido engalanado de forma 
insuperable con la fotografía, el arte y el diseño de Davie_marx (ArtWork CD) que junto al 
equipo de Séptimo Fotograma también son los encargados de la realización del videoclip del 
primer single. Y como no, como siempre, se cuenta con el ojo inmortalizador favorito de 
Melo para sus redes sociales, Tanya Ivanova Photography. 

Tras muchos años de éxitos y reconocimiento MELO vuelve con su 5º disco… ES COSA MÍA, 
que además da nombre al que es su primer single. 
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