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BIOGRAFÍA
La carrera de Miguel Ríos va ligada a la historia del rock en
español y de los grandes hitos del siglo XX.

3

Miguel Ríos: el padre del rock en español
Resulta cuando menos peculiar abrir la biografía de un Músico
citando textualmente palabras de un Rey, Juan Carlos I, las
pronunció en la primavera de 1993, con motivo de la entrega de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Miguel Ríos.
Pero, monarquías al margen, son palabras que dan al clavo. Sin el
rock, es imposible entender nuestra historia más reciente. Y
sin Miguel Ríos, es imposible entender nuestro rock.

La carrera de Miguel Ríos va ligada a la historia del rock en
español y de los grandes hitos del siglo XX.

BIOGRAFÍA

Nacido en 1944, comenzó su trayectoria musical a principios de
los años 60, cuando el rock era un fenómeno anglosajón por
descubrir en España. En 1969, el año en que el hombre pisaba por
primera vez a luna, las radios de medio mundo (incluido Estados
Unidos) emitían el “Himno a la alegría”, adaptación publicada por
Miguel Ríos de la famosa pieza de la “Novena Sinfonía” de
Beethoven. Fue un salto a la fama de un joven granadino que,
con tan sólo 25 años, pasó a dominar la escena española del rock
and roll.
Innumerables éxitos durante décadas de carrera, “Bienvenidos”,
“El rock de la cárcel”, “El río”, o “Santa Lucía”, como meros
ejemplos de una trayectoria impecable y reconocida
mundialmente. Más de 7 millones de discos vendidos en todo el
mundo, entrando en los primeros puestos de las listas de éxitos
de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Suecia, Italia,
Austria, Holanda o Canadá. Ligado a la innovación en sus giras, la
participación en actos benéficos y colaboraciones exquisitamente
cuidadas, también tuvo sus propios programas en TV y creó su
propio sello discográfico.
Su éxito fue colosal al otro lado del Atlántico: Miguel Ríos fue a
actuar cuando nadie podía cantar con una banda de rock&roll en
la Ciudad de México. Toda una leyenda también en
Latinoamérica, que asocia a Miguel como un icono de
modernidad y liberación en la época.
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Incontables los premios recibidos, entre los que destacan la
“Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo” (por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España) o Mejor Álbum
Rock (Academia de las Artes y las Ciencias de la Música).o el
premio Ondas Especial del Jurado.
Tras una dulce despedida con la gira “Bye Bye Ríos” y el
sorprendente e inesperado “Symphonic Ríos”, es en junio de
2020 cuando Miguel Ríos da la buena noticia en plena pandemia
mundial: VUELVE.
Rockero incansable, Miguel Ríos inicia así una nueva etapa junto a
“The Black Betty Trio”, con quienes lanzará “Un largo tiempo”, el
primer trabajo en acústico de su trayectoria. Un disco que viene
acompañado de una gira en un formato inédito que llevará al
músico granadino a recorrer de nuevo todos los principales
escenarios de nuestro país, coincidiendo con el 77 cumpleaños del
artista.
Miguel Ríos es una artista fundamental, que siempre ha
mantenido dignidad artística y compromiso social.

Fotografía: Javier Salas

BIOGRAFÍA

Sin el rock es imposible entender nuestra historia y sin Miguel
Ríos es imposible entender nuestro rock.
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3.
2021: NUEVO DISCO
Tras anunciar su despedida de los escenarios, su pasión
por la música siempre le ha llevado a volver y así lo
demostró el pasado año cuando Miguel Ríos decide
regresar con un nuevo disco que supone su primer
trabajo en acústico: “Un largo tiempo”.
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2021: NUEVO DISCO

EL BLUES DE
LA TERCERA
EDAD Primer single, 2020
Tras 12 años sin publicar material inédito, Miguel Ríos vuelve a la primera línea de
fuego con la publicación del primer single de su próximo disco: “El Blues de la tercera
edad”. Una canción que llegó en mitad de la pandemia mundial producida por la
crisis del Covid-19 y que cobró especial relevancia por su temática.
“El blues de la tercera edad” es un tema optimista y evocador, con una figurativa Ana
como protagonista de toda una generación. Una canción por todos aquellos que
nacieron a mitad del siglo XX y se curtieron en unos convulsos años y que, con
reflexiva nostalgia, reivindica la lucha hasta el final y agradece los logros conseguidos,
a la vez que baila entre la soledad y los sueños por cumplir.
El single, con letra de Miguel Ríos y música de José Nortes, supuso el pistoletazo de
salida nuevo trabajo del artista granadino. Fue grabado en Black Betty Studios, con
The Black Betty Trio (José Nortes a guitarra y coros; Edu Ortega con violines y
mandolina; Luis Prado al piano) y Txetxu Altube acompañando la parte coral.
La canción, además, contaba con un videoclip dirigido y realizado por AfterliVe Films,
en el que aparecen Miguel Ríos & The Black Betty Trio, con un equilibrio visual entre
fuerza y delicadeza.

Miguel Ríos, The Black
Betty Trio - El Blues de la
Tercera Edad - YouTube
Haz click en la imagen para ver el videoclip de “El blues de la tercera edad”

2021: NUEVO DISCO

LA ESTIRPE DE
Segundo single, 2020 CAÍN

El segundo single adelanto de su nuevo disco se titula “La estirpe de Caín”. Miguel
Ríos vuelve con su lado más crítico con una canción con aire folk escrita por el y que
vuelve a contar con José Nortes para la producción y la composición de la parte
instrumental. Un tema que relata cómo “la primavera se estrelló en un hospital” y
algunos de los hechos más impactantes de esta catástrofe que está afectando de
una forma dramática a la humanidad.
Un resumen de los sucesos con que “La estirpe de Caín” ha incendiado y puesto en
jaque los puntos más frágiles del sistema: la libertad, la desigualdad, la verdad o la
democracia. Una canción para reflexionar por todos y cada uno de nosotros de
manera individual y que invita en última instancia a poder buscar un respiro para
toda la sociedad.
Un nuevo tema para el que el cantante vuelve a confiar en AfterliVe Films para la
realización de su videoclip. Un vídeo que ilustra esos sucesos que han acaecido a la
humanidad en su historia más reciente, desde el siglo pasado hasta la actualidad.
Las imágenes han sido cedidas por multitud de fuentes, entre las que destacan en
los agradecimientos Oxfam Intermón, Acción contra el Hambre, Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y Studio Vintage.

https://www.youtu
be.com/watch?v=y
73m90juUPM
Haz click en la imagen para ver el videoclip de “La estirpe de Caín”

2021: NUEVO DISCO

QUE SALGAN LOS CLOWS (SEND
Tercer single, 2021 IN THE CLOWNS)
Que salgan los Clowns (Send in the Clowns), es el tercer y último adelanto
del nuevo disco de Miguel Ríos “Un largo tiempo”. La canción es un clásico escrito
por Stephen Sondheim en 1973 que popularizaron más tarde Frank Sinatra o Judy
Collins, entre otras grandes figuras de la música. Una gran balada que describe el
final de una relación antagónica llena de ironía, sentimiento y calma, y que el
cantante granadino devuelve a la primera línea con esta sobrecogedora versión
cargada de sentimiento y garra.
La letra adquiere una sensibilidad especial interpretada por la voz marcada
de Miguel Ríos que se abre paso entre la pausada instrumentación a cargo de The
Black Betty Trio. El resultado es una actuación sencilla a la par que maravillosa, que
convierte el tema en una delicia musical que logra conmover a aquel que lo
escucha.
Los créditos de la película "El Joker" de Todd Phillips, donde aparece la versión de
Frank Sinatra, son la fuente de inspiración para la realización de esta adaptación.
Miguel quedó fascinado por el largometraje interpretado por Joaquín Phoenix y "su
manera de tratar la desnaturalización del ser humano", decidiendo hacer su propia
versión de este tema final e incluirla en su nuevo trabajo convirtiéndola en una de
las canciones más especiales del disco.
"Que salgan los clowns" no puede entenderse sin su videoclip. Una obra maestra
dirigida y realizada por AfterliVe films, que cuenta con la interpretación magistral
de Juan Echanove. El actor madrileño, que encarna por primera vez el papel de
un clown, es el protagonista de esta historia consiguiendo elevar, con su actuación,
la sencillez del vídeo al grado de excelencia. Un homenaje en toda regla a la
profesión y al mítico Charlie Rivel, considerado uno de los mejores payasos del
mundo en su época, que ha servido de referencia e inspiración para el vídeo.
A través de unas imágenes a tiempo pausado, vamos descubriendo poco a poco
quién es este payaso protagonista, cuya identidad no se desvela hasta el final del
film. Una secuencia intercalada con la actuación de Miguel Ríos, que se sube a las
tablas del Teatro Real de Madrid, para dar voz a este clásico.

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=mCooXvoRh4
Haz click en la imagen para ver el videoclip de “Que salgan los clowns (Send in the clowns)”

2021: NUEVO DISCO

UN LARGO TIEMPO
Más de 12 años de espera son el equivalente a “Un largo tiempo”, el
nuevo álbum de estudio de Miguel Ríos. En realidad, el artista
granadino nunca se ha despedido del todo de su público y, en un año de
pandemia mundial y 11 años después de anunciar su retirada, grabar 10
canciones nuevas es una de las mejores noticias que se les podría
ofrecer a los seguidores del artista.
"Un largo tiempo" es como esos discos clásicos plenos de pasajes
sonoros, de contrastes canción a canción que nos invitan a detener el
tiempo y a dejarnos llevar por el poder de sus textos, la voz pletórica
de Miguel y sus potentes melodías que destacan al desnudo. Un
disco en acústico, por primera vez en su carrera musical, que nos
devuelven a la esencia del más puro rock and roll, abriendo paso a las
guitarras, el piano, el violín, más detalles de mandolina, steel guitar y
algún delicioso arreglo de cuerda. Un LP en el que se apuesta por lo
esencial, tal y como lo describe el periodista musical Juan Puchades.
El título del álbum, “Un largo tiempo”, responde a un fragmento extraído
del poema de “Para que yo me llame Ángel González”, al que el propio
Miguel pone voz y música en uno de los temas del disco. Toda una
aventura musical bajo la producción de confianza de José Nortes, su
mano derecha en este viaje y quien compone la parte instrumental de
los temas y también forma parte de The Black Betty Trio, banda que
integran él mismo junto a Luis Prado y Edu Ortega y, que acompaña a
Miguel en este nuevo proyecto especial, tanto en el álbum de estudio.
El disco, formado por 10 pistas, cuenta con 8 canciones inéditas con que
nacen de la necesidad de reflejar, sin pelos en la lengua, la realidad de
una generación ("El Blues de la tercera Edad") y una época ("La Estirpe
de Caín")y de cantar a sus inquietudes y anhelos; pero también con dos
versiones especiales de dos grandes temas de la música: “Que salgan los
clowns”, como adaptación del clásico de Stephen Sodheim, que supuso
el último single adelanto de este LP y cuyo videoclip cuenta con la
participación del gran actor Juan Echanove y “Viene y luego va”, versión
de “Come then goes” de Eddie Vedder (Pearl Jam).
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Portada del disco “Un largo tiempo”. Diseño: Borja Bonafuente
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Un mes después de su último
trabajo “Un largo tiempo”,
Miguel Ríos sorprende con el
lanzamiento de “Hola Ríos,
Hello”. Un tema que da la
bienvenida, a ritmo de puro rock
& roll, a la nueva gira.
En esta canción el artista habla
sobre su vuelta oficial a los
escenarios y, revisitando el clásico
“Bye bye Ríos”, presenta una
letra cargada de ironía y elegante
descaro.
El tema viene acompañado de un
videolyric, un juego de sencillas
ilustraciones y texto manuscrito
con el que se pretende dar
importancia a los verdaderos
protagonistas: el mensaje y su
letra.

1, Moriré antes que las flores, un
nuevo single que supone un rara avis
en su trayectoria musical y que está
publicado fuera de su último álbum
de estudio. Con esta composición
más pausada en forma de balada,
Miguel Ríos hace un alto en el
camino del rock y el blues.
La creación de la melodía, por parte
del productor y guitarrista José
Nortes y de la letra, por la escritora
Eva Losada, se elevan en forma de
canción con la voz de uno de
nuestros
mayores
referentes
musicales.
Este nuevo trabajo conecta con la
novela homónima de la escritora,
publicada hace unos meses en
nuestro país bajo el sello de la
editorial Funambulista. Una historia
sobre el exilio republicano, la
memoria viva y la escritura, entre los
bosques de la sierra de Guadarrama.
La combinación en este trabajo llega
de forma inesperada para el oyente,
pero fascina y atrapa por igual.
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MORIRÉ ANTES QUE LAS FLORES

HOLA RÍOS, HELLO

Tras sacar su nuevo disco, Miguel Ríos sigue sorprendiendo a su
público con dos singles nuevos en 2021, como extras al “Larga
Producción” publicado:

REEDICIÓN “UN LARGO TIEMPO” . Diciembre 2021
Miguel Ríos re-edita su álbum “Un largo
tiempo” con una versión extendida que
incluye 4 temas en directo, grabados en
la gira homónima junto a su banda, The
Black Betty Trio (“Maruzzella”, “No estás
sola”, “La luna de Alabama” y “Rocanrol
Bumerang”). Además, también contiene
como extra los singles “Moriré antes que
las flores” y “Hola Ríos, Hello”, todo
realizado bajo la producción de Jose
Nortes.
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2021: NUEVA GIRA
Incombustible e inigualable. Pese a haber pensado en
más de una ocasión en retirarse, su pasión por la música le
ha llevado a volver a recorrer la geografía nacional con la
gira de “Un Largo Tiempo”.
Una nueva aventura con la que ha regalado a su público
un original formato acústico en donde también ha
repasado sus grandes éxitos renovados.
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Boceto Cartel Gira “Un largo tiempo”. Diseño: Borja Bonafuente
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GIRA "UN LARGO TIEMPO" - 2021
19 JUNIO | MARBELLA | STARLITE
1 JULIO | VALENCIA | JARDINES VIVEROS
4 JULIO | MADRID | NOCHES DEL BOTÁNICO
16 JULIO | ALICANTE | ADDA
18 JULIO | BARCELONA | FESTIVAL JARDINS DE
PEDRALBES
30 JULIO | MURCIA | ESCENARIO RÍO · NOCHES DEL
MALECÓN
2 AGOSTO | A CORUÑA | PLAZA MARÍA PITA

7 AGOSTO | PUERTO SANTA MARÍA (CÁDIZ) | DSOKO
FEST
10 AGOSTO | ELCHE (ALICANTE) | UMH
15 AGOSTO | XÁTIVA (VALENCIA) | LA MURTA
19 AGOSTO | MÁLAGA | CERDANYA MUSIC FESTIVAL

10 SEPTIEMBRE | ALBACETE | CASETA LOS JARDINILLOS
26 OCTUBRE | MADRID | GRAN TEATRO CAIXABANK
27 NOVIEMBRE | TARRAGONA | TARRACO ARENA
11 Y 12 DICIEMBRE | GRANADA | PALACIO DE CONGRESOS

+ FECHAS POR CONFIRMAR
18

Imágenes de Miguel Ríos & The Black Betty Trio durante la gira “Un largo tiempo”
Fotógrafo: Charlie Balibrea
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TRAYECTORIA MUSICAL

TRABAJOS PUBLICADOS

20

4. TRABAJOS PUBLICADOS
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2021: “Un largo tiempo”.
+ Reedición: Diciembre 2021
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ÚLTIMAS APARICIONES EN
PRENSA

23

Últimas apariciones en prensa

El País Semanal

La Resistencia – Movistar+

Icon – El País
El Hormiguero – Antena 3

Contraportada diario “El Mundo”

Salvados – La Sexta

Revista Esquire

El intermedio, La Sexta

La Razón

CONTACTO
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REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/miguelriosofficial
https://www.instagram.com/miguelriosofficial
https://twitter.com/mrios

WEB

https://miguel-rios.com/
CONTACTO
CONTRATACIÓN

–

SELLO DISCOGRÁFICO
Hook Ediciones Musicales

Telefonos 747498362, Web- www.impactoespectaculos.com 27
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