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Jose Manuel Pinto es un ex-jugador de fútbol profesional en la
demarcación de portero que ha militado en el Real Betis, R.C Celta
de Vigo y en el FC Barcelona.
En este último club llegó su etapa más gloriosa a nivel de títulos
colectivos, formando parte del considerado mejor F.C Barcelona
de la historia por conseguir "El Sextete" (Las 6 copas que se
disputan en un año a nivel de clubs).
Durante los 6 años y medio que perteneció a la disciplina
azulgrana consiguió 2 Champions League, 4 Ligas, 2 Copas del
Rey, 4 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2
Mundialitos de Clubes, pero fue en su etapa en el R.C Celta de
Vigo donde conquistó el trofeo Zamora (Trofeo al portero menos
goleado en el campeonato liguero) y también la Copa Intertoto.

Paralelamente a su carrera futbolística, Pinto “Wahin” como se le
conoce en el mundo de la música, ha destacado como productor
musical/compositor principalmente de Música Urbana. En el año
2000 fundó su propia compañía discográfica que bautizó con el
nombre de Wahin Makinaciones y a día de hoy cuenta con la
experiencia de haber trabajado para numerosos proyectos artistas
nacionales e internacionales (CNCO, Fonseca, Abraham Matteo
,Orishas, Ruth Lorenzo , Cypress Hill, Dani Alves, Soprano...).
Alguna de sus composiciones/producciones están incluidas en
películas de Hollywood, como por ejemplo “La Habana” (Fast &
Furious 8) y “Papi papi” (Ride Along 2). Zumba y Strong by Zumba
también cuentan con canciones de este polifacético productor:
“Prendido en tus caderas”, “Fast Wind” y “El Mosquito”.
Varios de sus trabajos destacados se encuentran dentro del
documental de éxito mundial “Take the ball, Pass the Ball”
(documental relacionado con la etapa mas gloriosa del FC
Barcelona que hizo historia), donde Pinto “Wahin” es
productor/compositor de varias canciones de dicha banda sonora.
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En 2016 consiguió un Latin Grammy en la categoría de Mejor
álbum de flamenco: "Ámame como soy" de Niña Pastori (como uno
de los ingenieros de grabación del disco).
En la actualidad, además de en su propio proyecto como artista de
Sony Music Latin, donde ya ha lanzado dos temas vinculados al
Movimiento P13FIT Te Contagiaste y Salta a la Comba con Lali
Espósito. Es uno de los directores musicales y creadores de la
música de la obra Messi10 que Cirque Du Soleil la cual se estrenó
el 10 de Octubre del 2019 inspirada en la vida del legendario astro
del futbol Leo Messi.
Deporte y música las 2 pasiones que siempre han inspirado su
vida cobran sentido en el nuevo movimiento revolucionario que ha
creado y bautizado con el nombre de P13FIT. Un método basado
en el entrenamiento de cuerda a ritmo de la música. P13FIT lleva
como bandera los valores que tan necesario son para alcanzar tus
sueños:
Trabajo,
constancia,
diversión,
compañerismo,
perseverancia, paciencia, pasión, ilusión, respeto, amor... y te
asegura que con él ganaras numerosos beneficios de salud física
y mental.

Pinto, maestría y dedicación.

