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una descarada 
calidad, no 
conoce el miedo 
y canta como el 
diablo… 
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EL HOMENAJE
Un homenaje de corazón a los míticos QUEEN, 
una de las bandas más importantes del siglo XX, 
que nace desde las entrañas de Momo Cortés, 
acompañado por una banda de músicos de una 
extremada calidad. 

Con más de quince años recorriendo los escenarios 
de todo el país llevando su sincero reconocimiento 
a la banda que lideró Freddie Mercury, 
convirtiéndose en el tributo más antiguo a Queen 
de nuestro país… 

Con el profundo conocimiento del legado musical 
que versiona, el que fuera elegido por el propio 
Brian May para protagonizar la versión española 
del musical We Will Rock You, derrocharán todo su 
saber hacer sobre el escenario.
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Un concierto de Momo es un homenaje de corazón a la esencia de Queen.

Un viaje desde los inicios del mítico grupo británico en los 70’s (reviviendo su carácter, esos primeros tiempos
del Glam. Su influencia en el Hard Rock; su psicodelia y su personal y particular forma de entender el Rock,
cuando la chupa de cuero gobernaba en las calles), hasta llegar a los Queen de los 80’s. Todo enlazado y
conjuntado por Momo con la imprescindible colaboración de una banda forjada en mil batallas que toca como
los dioses. Un concierto de Momo es una majestuosa interpretación sentida y cálida que consigue que los fans
más añejos de Queen recuerden esos conciertos de su juventud, y los jóvenes de ahora descubran y disfruten
del Rock más puro que el grupo emanaba en cada uno de sus directos.

Hay muchos tributos a Queen, pero Momo no es un tributo: es una interpretación de su música; un
homenaje sin necesidad de disfraces, ni pelucas, ni bigotes postizos. Aquí solo hay unos músicos de
primer nivel, unidos por su devoción a Queen, que en dos horas de concierto reviven el espíritu indomable de
su líder, Freddie Mercury, y el alma eterna de la banda. Queen y sólo Queen. ¡Por siempre Queen!

Brian May dijo: “Momo tienen una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el diablo. A Freddie le
hubiera encantado” Sus más de quince años interpretando a Queen por todos los rincones de España (y algunos
de Europa) demuestran su sincero y exhaustivo reconocimiento a una de las mejores bandas del siglo XX.

En Momo son plenamente conscientes de la mentalidad con la que Freddie y el resto del grupo entendían y
encaraban los conciertos, trabajando continuamente por ofrecer, ante todo, un gran espectáculo musical. ¡No lo
dudes, ven a vivir y sentir a Queen con Momo! ¡No habrá medias tintas… ¡Todo o nada!
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Plenamente conscientes de la mentalidad con la que Freddie y el resto del grupo entendía
y encaraban los conciertos, trabajan continuamente por ofrecer un gran espectáculo, 
inspirados por uno de los grupos más grandes de la historia. La banda pone en pie las 
producciones y propuestas más ambiciosas.

LA BANDA

Formada en 2006 y compuesta por Momo Cortés, acompañado a los coros por Esther 
Peñas y Sandra de Victoria, con Batiste Bosh a la guitarra, Diego Miranda al bajo, 
Manolo Gil a los teclados y Óscar del Ramo a la batería. Todos ellos músicos de 
conservatorio, con una dilatada carrera musical.

.
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¡Momo Cortés en las fiestas de Alcorcón! Momo Cortés ft Brian May

Tanto amor no es bueno

Momo – “Under Pressure” (QUEEN COVER) Momo – Queen Tribute
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https://www.youtube.com/watch?v=aqrhROUjgY8
https://www.youtube.com/watch?v=Ru_VIQhsDdQ
https://www.youtube.com/watch?v=q8xwo-XBNZA
https://www.youtube.com/watch?v=-i0pECcbCgQ
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www.momocortes.com
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