Miguel Poveda
Entre las voces mÃ¡s interesantes y originales que ha dado el gÃ©nero del flamenco destaca por
mÃ©ritos propios Miguel Poveda. Este artista - Premio Nacional de MÃºsica de 2007, Premio
Nacional de Cultura 2011 de CataluÃ±a, Premio de la CÃ¡tedra de FlamencologÃ-a de Jerez,
Medalla de AndalucÃ-a en el 2012 e hijo adoptivo de Sevilla y su provincia, hijo predilecto de
Badalona, entre muchos galardones mÃ¡s ha sabido construir su carrera con amor, constatancia,
esfuerzo y bajo la inspiraciÃ³n de los grandes de la mÃºsica.

Sin fronteras de gÃ©nero y con la libertad como bandera ha paseado sus diferentes espectÃ¡culos
por medio mundo y ha recogido el reconocimiento que le ha otorgado la crÃ-tica y el pÃºblico con
gratitud y la sencillez que le caracteriza. Sus numerosas colaboraciones con artistas como Chavela
Vargas, Maria Dolores Padrera, Paco de LucÃ-a, Pedro AlmodÃ³var, Bigas Luna, Carlos Saura,
Alejandro Sanz, Sabina, Serrat, Ana BelÃ©n, LuÃ-s Eduardo Aute, Manuel Carrasco o Carmen
Linares entre otros..., le acreditan como uno de los artistas mÃ¡s relevantes y solicitado de la
escena musical.

A su discografÃ-a, avalada por mÃ¡s de 14 discos, se aÃ±ade, bajo el nombre de El tiempo pasa
volando (2018), su Ãºltima producciÃ³n, un disco doble con su propio sello Carta Blanca Records en
colaboraciÃ³n con Concert Music. Este Ãºltimo trabajo ha obtenido el disco de oro y es una obra
que cierra la trilogÃ-a que empezÃ³ en el mismo aÃ±o con EnLorquecido, su obra mÃ¡s
comprometida y personal en torno a la poesÃ-a del genial Federico GarcÃ-a Lorca.

Con sus trabajos anteriores, arteSano (2012), obtuvo el Disco de Oro y con Coplas del querer
(2009)nfue galardonado con 3 premios de la mÃºsica, a la vez que obtuvo un Disco de Oro y de
Platino.

En 2019 culminÃ³ su gira de celebraciÃ³n de mÃ¡s de 30 aÃ±os de carrera con un concierto
multitudinario en el Wizink Center de Madrid. Actualmente inicia su gira internacional con la que
empieza en Nueva York, Miami y continuarÃ¡ por distintos paÃ-ses del mundo. Un artista Ãºnico e
imperdible.
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Facebook: https://www.facebook.com/miguelpovedaoficial/
Twitter: https://twitter.com/MiguelPoveda
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