
 
 

                                                                       MUSICA EN ESPAÑA 
 
 
         La música en España es muy variada. Aunque siempre ha predominado el folclore y lo flamenco cada   
        vez se escucha mas música de otros estilos. Los más escuchados en este momento son: Melendi, Malú 
        y Alejandro Sanz. 
 
 
 

                                               MELENDI  
 
 

      
     Ramón Melendi Espina (Oviedo, 21 de enero de 1979), se le conoce                  
como Melendi. Es un cantautor español que ha vendido más de 3.000.000  
discos a lo largo de su carrera. Sus especialidades en la música son el rock, 
el pop y la antigua rumba a la hora de componer sus letras, algunas de estas 
no apta para menores. Su público es juvenil debido a estas letras atrevidas. 
Una de sus canciones más importante es “Tu jardín de enanitos” pero a nosotros nos gustan muchas de ellas 
como “Tocado y hundido” de su álbum “Un alumno más” y “Desde que estamos juntos” de su último álbum 
“Quítate las gafas”. 
 
 

 

                                                  MALÚ 
 

 
 
    María Lucía Sánchez Benítez, conocida como Malú (Madrid, España, 15 de marzo de 1982) . Es 
una cantante e intérprete española. Con más de 2 500 000 discos vendidos, cuenta con numerosos reconoci-
mientos como la Medalla de Andalucía por Toda una carrera concedida en 2015, el Premio Ondas a Mejor Ar-
tista del Año obtenido en 2014 o dos nominaciones a los Grammy Latinos en 2011 en la categoría de Mejor Ál-
bum Vocal Pop Femenino y en 2013 en la categoría Canción del Año con el tema Solo el amor nos salva-
rá con Aleks Syntek. Además, Malú es la artista con mayor número de Premios Dial :11 galardones y la artista 
femenina española con mayor número de Premios 40 Principales : 5 galardones. Una de las canciones más 
importante es “Blanco y negro”. Alejandro Sanz compuso para ella la canción que la dio a conocer “Aprendiz”. 
A nosotros también nos gusta “Aprueba de ti” de su álbum “Sí”. 

 

ALEJANDRO SANZ 
 

 
 
       Alejandro Sánchez Pizarro (Madrid, 18 de diciembre de 1968), 
más conocido por su nombre artístico Alejandro Sanz, es 
un cantautor, guitarrista, compositor y músico español . Ha vendido 
más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo y ha ga-
nado 20 Grammys Latinos y 3 Grammys americanos. Asimismo, ha 
realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacio-
nales convirtiéndole en uno de los artistas más importantes de la histo-
ria de España. Una de sus canciones más importante es “Amiga mía”. 
Con infinidades  canciones exitosas las que más nos gustan son 
“Corazón partío” y la última que ha compuesto con Marc Anthony, 
“Deja que te bese”. 

 
TRABAJO REALIZADO POR: PABLO Y ABRAHAM 
 
ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO :)  
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