Elena Bella
“Después de ti”
La manchega Elena Bella se desprende de su tierra natal "Almagro" para vivir en la
capital y cumplir uno de sus sueños "Hacerse un hueco en el panorama musical".
Quizás el vivir en una tierra con tanto talento ha influido en que el arte corra por las
venas de esta cantante que se forma día a día y que tiene a la música como compañera
de viaje.
Ha participado en diferentes programas de television como Veo, Veo, Ciudad Real
Suena, Jóvenes Talentos, Mejor Voz Mi Trampolín y A tu Vera “ y ha cantado con
estrellas de la talla de Tiziano Ferro, Rosario Flores y Coti.
Elena Bella, presento hace ya unos meses su primer single”Un Segundo De tu Vida”,
de la mano de Mi Trampolín Producciones. Un estilo fresco y único, donde se ve
claramente el potencial de esta gran artista, que en el dia de su estreno ya dispone de
más de más de 118.000 visitas en su videoclip.
https://www.youtube.com/watch?v=etWngq5h9hc&spfreload=5
Y es que Elena, no está sola; ahora y coincidiendo con este nuevo año que estrenamos
2018, nos presenta su primer EP “Después de ti”, de la mano de grandes profesionales
que han confiado en ella como;
Javier Catalá: Que ha sido su productor musical, con una amplia experiencia.
Productor y músico de grandes artistas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé Andy y
Lucas…Etc, Etc
David Santisteban: El famoso compositor musical, que ha escrito para cantantes tan
importantes como David Bustamante, Malú o David Bisbal... Quien ha reservado
Después de ti y Un Minuto, dos de sus canciones para esta gran artista.
El disco titulado Después de ti, lo componen seis canciones, la ya conocida “Un
Segundo de tu vida” y las nuevas Después de ti, Un Minuto, Fuiste tú, Amor a
Ratos y Héroe, esta última elegida como su nuevo single.

La plataforma audiovisual www.mitrampolin.com , también se ha fijado en ella y está
consolidándose como la plataforma de artistas, profesionales y castings más puntera del
mercado actual, que ha confiado plenamente en su talento tras ganar su concurso
musical "Mejor Voz Mi Trampolín V"
Elena Bella, viene pisando fuerte demostrando con su voz personal y su estilo, que
aunque tenga un “trampolín” especial para ella, el salto lo tiene asegurado.
Comienza una nueva aventura
!!No pierdas” Un Segundo De Tu Vida” sin escuchar a esta increíble Artista!!
Elena prepara su página web www.elenabella.com en la que aparte de la música
también dará mucha importancia a la moda (otra de sus pasiones) como BLOGGER de
moda y mostrara sus prendas fetiche y últimos modelos e INFLUENCER.
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