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La artista malagueña María Peláe será la encargada de inaugurar
las fiestas en el Real de Cortijo de Torres
12/08/2022.- La cantautora malagueña María Peláe será la encargada de
inaugurar la Feria de Málaga 2022 en la Avenida de las Malagueñas del Real
de la Feria a las 21:30 horas y a continuación se procederá al tradicional
encendido del alumbrado artístico de la portada.
MARÍA PELÁE
CV de María Peláe (información de https://www.mariapelae.es/)
Cantautora malagueña nacida en 1990. Con más de doce años de carrera
musical a sus espaldas. La música de María Peláe se caracteriza por sus letras
comprometidas y elaboradas cargadas de crítica social y la mezcla de esta con
el sonido más actual. Música con acento andaluz y de producción internacional,
original donde las haya “Esto suena a Peláe”.
Ha tendido como referentes desde pequeña a grandes mujeres como Lola
Flores, Rocío Jurado o Celia Cruz, así como a artistas de diferentes estilos
como Chano Lobato, Juan Luis Guerra, Carnaval de Cádiz o Residente. Por lo
que no es de extrañar la mezcla de ritmos y referencias en sus temas.
Su versatilidad la ha llevado a trabajar en espectáculos de diferente índole,
tanto como actriz en musicales como cantante. Además, se ha labrado un
hueco importante como compositora llegando a ser autora de dos temas
finalistas a representar a España en Eurovisión (“Arde” y “Nadie se salva”), y
haber compuesto para gran cantidad de artistas del panorama musical actual.
Tiene en su camino reconocimientos como cantautora tales como el Quinto
premio del Certamen Internacional de Ciudad Autónoma de Melilla (2010).
Primer premio del Certamen Internacional de Ciudad Autónoma de Melilla
(2011).
Primer premio del Certamen Andaluz de Canción de Autor - Desencaja (2012).
Segundo premio Certamen Cantautores de Burgos (2015).
Primer premio del Certamen de Cantautores de Burgos (2016).
Primer premio Certamen Burgos (2017).
Primer premio Certamen Cantautores Cantando a la Rivera Cáceres (2016).
Primer premio del XV Festival Internacional de Cantautores y Cantautoras ‘Abril
para vivir’ en Granada (2016).
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En 2016 sacó su primer disco de estudio “Hipocondría”, financiado a través de
Crowdfunding y con el que ha girado por toda la península. Pero no es hasta de
2019 cuando Peláe se mete de lleno en este nuevo proyecto, completamente
innovador, donde lleva su esencia más pura a un sonido tan actual como
arriesgado. Así presentó en julio de dicho año en el escenario del Pride 2019,
su single “En casa de herrero” con el que comenzó a girar y llenar salas y
escenarios del país. Tras este single llegó “La Niña” tema con el cual entró en
tendencia España e infinidad de listas, así como llegar a los 2 Millones de
visualizaciones en el videoclip del mismo. A este le seguiría, Y quien no, La
Confesión, La Quería... Todo un repertorio fresco y lleno de mensaje con el que
se lanzaría en 2020 a la gira “La Niña” colgando el cartel de soldout en la
mayoría de salas y teatros, incluidos la mítica sala de La Riviera en Madrid, o la
Plaza de Toros de Málaga, y finalizando dicha gira en el Teatro Circo Price de
Madrid.
Toda una revolución para los oídos y la vista. Peláe nos presenta un show
donde la teatralidad, la diversión, la flamencura y sus ya característicos
pregones no pasan desapercibidos, un directo completo y comprometido que
consigue llevarte de la risa a la emoción en cuestión de segundos.
Peláe comienza en 2021 la gira “La Que Estoy Formando” con un pistoletazo
de salida de lujo colgando el cartel de todas las localidades vendidas en La
Sala Barts de Barcelona y estrenado su último single “Mi tío Juan” con el que
vuelve a revolucionar el panorama musical.
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