BIOGRAFÍA DE DAVID BISBAL
David Bisbal Ferre mejor conocido como David Bisbal es un
cantante español surgido del concurso de televisión musical
Operación Triunfo de Televisión Española, donde quedó en
segundo lugar.

Bisbal nació el 5 de junio de 1979, en la ciudad de
Almería. Es el menor de tres hermanos y el único
que ha seguido una trayectoria artística. Abandonó
los estudios de BUP para estudiar de guarda
forestal y trabajó en un vivero durante un tiempo.
Un día se presentó al casting para seleccionar el
cantante del grupo 'Orquesta Expresiones', y se
llevó el trabajo. Actuaban en fiestas populares,
yendo de pueblo en pueblo con su música.
En 2001 fue uno de los 16 jóvenes escogidos para
participar en la primera edición de Operación
Triunfo, un concurso de televisión del que debía
salir el representante de España en el Festival de
Eurovisión 2002. David quedó entre los tres
finalistas, lo que le dio acceso a grabar un disco en
solitario. El disco se llamó “Corazón latino” y fue
lanzado a mediados de 2002, el disco fue un éxito
rotundo. Temas como ”Ave María” o “Lloraré las
penas” llegaron rápidamente a los primeros puestos
de las listas de popularidad. Bisbal no sólo pasó a
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ser el "triunfito" con más éxito sino también el
artista revelación del año.
En poco tiempo, Bisbal era ya uno de los cantantes
que más vendían en el panorama musical español.
“Corazón latino” batió récords para un álbum de
debut: 1 millón de copias vendidas en sólo 6 meses.
En verano de 2002 inició una gira por el territorio
español. Actuando en solitario o junto a su
compañera Chenoa (otra de las concursantes de
Operación Triunfo), Bisbal llenó en todos sus
conciertos. Y es que el joven almeriense se ha
convertido en un fenómeno de masas.
David Bisbal ha vendido más de 4 millones de discos
en España y América, consiguiendo 30 Discos de
Platino y 15 de Oro. 'Corazón latino' y 'Buleria'
atesoran cada uno de ellos un IFPI Platinium
Award, certificación oficial por la venta de más de
1 millón de copias en territorio europeo. David
Bisbal ha ofrecido tres grandes giras mundiales,
ofreciendo un total de 300 conciertos.
Tiene una relación de pareja con la diseñadora
cubana, de origen estadounidense y español Elena
Tablada con la que espera su primer hijo para el
año 2010.
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David Bisbal colabora en causas de bien social, por
los niños y las personas, de diferentes partes del
mundo. Pertenece a la fundación Red Hand, que se
encarga de ayudar a los niños y niñas soldado,
quienes son enviados obligados al ejército en
diferentes países, donde son explotados y
maltratados. Bisbal es el único artista que lucha por
estos niños(as) soldado, del mundo. También
participa en la fundación ALAS, donde colaboran
también otras grandes estrellas de la música como
Chayanne, Ricky Martin, Shakira, entre otros, para
ayudar los niños pobres de latinoamérica. David
Bisbal recauda dinero para todas estas causas,
donando por cada disco que se venda de él $1 dólar.
(Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre)

Discografía de David Bisbal
Álbumes de estudio
•
•
•
•

2002:
2004:
2006:
2009:

Corazón latino
Bulería
Premonición
Sin mirar atrás

Álbumes recopilatorios
•

2006: David Bisbal

Álbumes en directos
•
•

2005: Todo por ustedes
2007: Premonición
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1. Escribe el nombre completo de Bisbal:

2. ¿Cuándo y dónde nació David Bisbal?

3. ¿Qué empezó a estudiar?

4. ¿Cómo se llamaba el primer grupo en el que cantó?

5. ¿Cómo se llamaba el concurso que lo lanzó a la fama?

6. ¿Cómo se llamaba su primer disco?

7. ¿Cuántas copias vendió de su primer disco, y cuántos
discos ha vendido en total hasta la fecha?

8. Escribe los años de edición y títulos de sus discos
hasta la fecha:
•
•
•
•
•
•
•

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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9. ¿Cómo se llama su pareja?

10.

¿Para cuándo espera su primer hijo?

11.

¿Cuántos discos de oro tiene?

12.
¿Cómo se llaman las sociedades benéficas con
las que colabora?
(Caricatura de David Bisbal: www.rufoart.wordpress.com)
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