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BUIKA

BIOGRAFÍA
Exponer la verdadera identidad al hablar o cantar a un público es un privilegio de muy pocos. Uno
de esos seres únicos es Buika, cantante de voz sensual y lánguida, dulce e imperiosa al mismo
tiempo, puede llegar a cualquier corazón, ardiente o no. Buika muestra su alma a quienes se atreven
a escucharla, sin temor a dejarse llevar.
La intérprete aportada como “La voz de la libertad” volvió a enamorar al mundo, al ser arropada por
los acordes de Carlos Santana en el último álbum de ambos llamado África Speaks.
“Yo me lo merezco” es el nombre de la pieza musical nominada al GRAMMY Latino 2020 en la
categoría “mejor canción de rock” con la que Buika y Santana siguen siendo ovacionados por la
crítica especializada.
María Concepción Balboa Buika, nacida en Mallorca, hija de padres ecuatoguineanos de la tribu
Bubi, crece rodeada de múltiples culturas. Desde la infancia, disfruta de una variedad de influencias
musicales, desde soukous / makossa / high live / afro beat, géneros pop africanos, hasta rock, jazz,
R&B, reggae, soul, folk, bolero, canciones asiáticas y rancheras. Su extraordinario acento flamenco
y algunos de estos estilos se combinan en sus composiciones.
Como hija de la fusión, la entrañable amalgama de estilos musicales que Buika a presenta como
su sello significativo, es un claro ejemplo de la diversidad que ha vivido y traduce, con su música,
para aquellos que la escuchan. Su voz extraordinaria y conmovedora no deja a nadie indiferente.
Buika ha colaborado con grandes músicos, productores y cantantes en variados idiomas: castellano,
catalán, inglés, francés, portugués, armenio e incluso hebreo. Entre estos artistas se encuentran:
Armando Manzanero, Carlos Santana, Chavela Vargas, Jose Luis Perales, Bebo Valdes, Chucho
Valdes, Cindy Blackman, Seal, Nelly Furtado, Anoushka Shankar, Chick Corea, Pat Metheny, Jason
Mraz, entre muchos otros.

Buika

está presente en la banda sonora de la película La piel que habito, dirigida por Pedro
Almodóvar en la que también interpreta cantando 2 canciones de su autoría.
Su voz y melodías adornan también de forma especial el anuncio Pasión de Shisheido, con Angelina
Jolie.
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2008

Grammy Latino Álbum del Año

Niña de fuego

Nominada

2010

Grammy Latino Mejor Álbum Tropical
Tradicional

El último trago

Ganadora

2013

Grammy Latino Grabación del Año

La nave del olvido

Nominada

2013

Grammy Americano Mejor Álbum Jazz
Latino

La noche más larga

Nominada

2016

Grammy Latino Grabación del Año

Si volveré

Nominada

2018

Grammy Mejor Álbum de Música
Universal

Para mi

Nominada

2020

Grammy Latino Mejor Canción Rock

Yo me lo merezco

Nominada
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PREMIOS

Disco de Oro 2006 – España
Premio de la Música Mejor Álbum Canción Española 2007 - España
Premio de la Música Mejor Productor Artístico 2007 - España
Disco de Oro 2010 – Colombia
Grammy Latino Mejor Álbum Tropical Tradicional 2010 - EEUU
Premio Luna Auditorio Nacional 2014 - México
Antonio Carlos Jobím 2017 - Canadá
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