Bienvenidos a Madrid
El artista murcianoque fue seleccionado como representante de España en
Eurovisión
para este año con la canciónUniverso, ofrecerá un concierto el 22 de agosto dentro del
festival Madriz Summer Fest que tiene lugar en el WiZink Center.
Nacido en Murcia, Blas Cantó se inició en la música en el 2000, cuando participó en los Premios
Veo Veo y se alzó con el primer puesto a nivel local. En el año 2010 se unió al grupo Auryn, con el
que publicó cuatro álbumes de estudio y consiguió el premio Los 40 Music Awards y el MTV Europe
Music Awards. La banda se acabó disolviendo en el 2016.
A partir de entonces, el músico decidió emprender su carrera en solitario publicando su primer
single In Your Beden marzo de 2017 y en agosto del mismo año lanzó su segundo single llamado
Drunk and Irresponsable.
Después de publicar varios singles, Blas Cantó anunció a través de sus redes sociales que el 14 de
septiembre de 2018 vería la luz su primer trabajo discográfico en solitario denominado
Complicado, con canciones tanto en inglés como en español, y además cuenta con la colaboración
especial de Beatriz Luengo y Leire Martínez.
Además, este mismo año fue elegido como representante de España en el Festival Eurovisión
2020, que se habría celebrado entre el 12, el 14 y el 16 de mayo de 2020 en la ciudad
neerlandesa de Róterdam con la canción Universo, tema que estrenó a principios de año. Aunque
este año no se haya celebrado a causa de la pandemia, Cantó ya ha confirmado su participación
para el año 2021.

Datos de interés
Dónde

Dirección

WiZink Center

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Zona turística

Web

Barrio de Salamanca

https://www.blascantotour.com/

Metro
Antón Martín (L1), Goya (L2, L4), Lavapiés
(L3), O'Donnell (L6), Príncipe de Vergara (L2,
L9), Tirso de Molina (L1)

Autobús
2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, 71,
143, 146, 152, 156, 215, E2, E3, E4, C1, C2

Cercanías (Local train)

Tipo

Madrid-Sol

Música, Pop-rock
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