Discografía y biografía breve:
David Bisbal Ferre nació en Almería el 5 de junio de 1979. Quedó en
segunda posición en la primera edición del concurso Operación triunfo,
de Televisión Española.
David Bisbal ha vendido más de 5 millones de discos en España y
América, consiguiendo 33 Discos de Platino, 17 de Oro y 2 de diamante.
„Corazón latino‟ y „Buleria‟ atesoran cada uno de ellos un IFPI Platinium
Award, certificación oficial por la venta de más de 1 millón de copias en
territorio europeo.

Es hijo de José Bisbal, boxeador y componente de un trío de música
flamenca, y María Ferre. Es el menor de tres hermanos, uno llamado José
María y una hermana llamada María del Mar. Le encantaba presentarse
en público. Durante su infancia ya desde niño demostraba talento para
eso, pero siempre era muy tímido a la hora de hacerlo.
Bisbal dejó sus estudios en tercer año de colegio (noveno año), y su padre
lo llevó a trabajar de guardabosques (Jardinero), en el vivero municipal
de Almería, que fue su primer empleo. Años después conoció al productor
de la orquesta Expresiones, quien descubrió a David cantando, y después
e escuchar y descubrir su calidad vocal, le ofreció empleo como la voz
principal de esta orquesta.
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Allí David empezó a trabajar en la Orquesta Expresiones, una orquesta
almeriense muy popular. Poco a poco empezó a desenvolverse como
cantante, y a descubrir su pasión por la música. Después de haber estado
en la orquesta, David fue a las audiciones de Operación Triunfo, en
Barcelona, España.
Una vez terminado Operación Triunfo, Firmó un contrato con Vale
Music compañía que le ofreció la oportunidad de grabar su primer álbum
debut como solista. Éste, titulado Corazón latino, salió a la venta en
verano de 2002, grabado en Miami con producción de Kike Santander. El
álbum alcanzó el número uno en su primera semana. Destacar las
canciones Ave María y Dígale.
Con más de 900.000 copias vendidas en España, Bisbal se lanza a los
países de habla hispana, para promocionar su álbum debut.
El 31 de octubre inició su primera gira en America, en Argentina, donde
recorrió 12 países y 17 conciertos en directo.
El 7 de enero de 2005 se estrenó el primer single del segundo álbum
“Bulería”. El 11 de febrero salió a la venta Bulería el mismo nombre que
el primer single.
En 2006 publica su álbum premonición.
En 2009 publica su álbum sin mirar atrás. Destacar de este álbum la
canción Esclavo de tus besos.
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2014: Disco Tú y yo: El primer single, Diez mil maneras, fue estrenado el
23 de enero y se convirtió desde la primera semana de su lanzamiento en
número 1 en iTunes.

Destacar su dueto con Rihanna, Hate That I Love You.

Álbumes de estudio






2002: Corazón latino
2004: Bulería
2006: Premonición
2009: Sin mirar atrás
2014: Tú y yo
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