
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárese Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al cantante español, Sr. David
Bisbal Ferre, quien visitará nuestra ciudad el 20 de marzo del corriente año en el marco de su gira
acústica internacional.  
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FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

David Bisbal Ferre nació en la ciudad  de Almeria, Andalucía España, el 5 de junio de 1979.
Hijo de José Bisbal y de Maria Ferre, su padre fue boxeador profesional y componente de un trío de
música y desde niño es que empieza con su padre a sentir la pasión por la música. David Bisbal Ferre
comienza su carrera musical con tan solo diecisiete años de edad como vocalista de una popular banda
de Andalucía, conocida como la Orquesta Expresiones, es aquí donde David Bisbal Ferre comienza  a
dar sus primeros pasos en el mundo de la música. En el año 2001 fue uno de los participantes del
reality show músical, conocido como "Operación triunfo", consiguiendo el segundo puesto en la final
del reality show musical. En el año 2002 grabo su primer disco solista denominado "Corazón latino"
batiendo record de ventas,  vendiendo mas de 600.000 copias en la  primer semana de publicación,
manteniéndose por siete semanas consecutivas en el puesto numero uno de España.  

            Luego del lanzamiento de su primer disco solista es que comienza una seguidilla de logros
musicales como la obtención en el año 2003 del premio Grammy Latino en la categoría mejor artista
revelación. Asimismo, ha recibido diferentes distinciones entre las que se destacan; mejor álbum Vocal
Pop MasculinoTradicional (2012), premio Grammy Latino por "Una noche en el teatro real", categoría
mejor álbum pop vocal tradicional, disco de oro en Argentina por el disco "Corazón Latino", triple
platino por las ventas del dvd "Todo por ustedes", entre otros . A lo largo de su carrera ha editado 5
discos  de estudio:  Corazón Latino  (2002),  Bulería  (2004),  Todo por  Ustedes  (2005),  Premonición
(2006) y Sin Mirar Atrás (2009).

            También es importante destacar la labor de David Bisbal Ferrer en causas sociales, cabe
mencionar algunas. Participa activamente en la fundación "Red Hand", esta fundación es la que se
encarga de ayudar y apoyar  niños y niñas soldado en diferentes paséis, quienes son enviados al ejercito
y son maltratados y explotados. Ha colaborado en la campaña "Teletón", en el concierto por los niños
"Todos  somos  niños",  organizado  por  grandes  artistas  como  Juanes,  Juan  Luis  Guerra,  Ricardo
Montaner,  entre  otros.  Cabe  destacar  que  David  Bisbal  siempre  y  en  cada  uno  de  sus  discos  a
fomentado y  apoyado económicamente distintas causas sociales.
           

Por  las  razones  expuestas,  solicito  que  se  apruebe  el  presente  proyecto  de  Declaración  de
Huésped de Honor al Sr. David Bisbal Ferre.
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