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El músico granadino se enorgullece de ser «el primer rockero» que recibe esta
distinción

BELÉN DÍ A Z
Miguel Ríos en una recient e visit a a ABC

La Academia Latina de la Grabación ha distinguido a Miguel Ríos con el Premio a La Excelencia
Musical de La Academia Latina. La entrega del galardón se realizará en Las Vegas el 20 de noviembre,
un día antes de la gala de la 14 entrega de los Grammy latinos.
Nominado a estos premios en varias ocasiones en el apartado «mejor artista de rock», el cantante y
compositor granadino, de 69 años, declaró sentirse «gratamente sorprendido por ser el primer rockero
que recibe la distinción a la Excelencia musical».
Parcialmente retirado de la música -solo actúa en directo en apoyo de otros músicos o en conciertos
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solidarios-, su último trabajo publicado es un libro de memorias, «Cosas que siempre quise contarte»
(Ed. Planeta), del que ya está previsto el lanzamiento de una segunda edición.
El premio reconoce la labor de un hombre que fue pionero del rock en España, tanto desde el aspecto
musical a principios de los años sesenta, como en la forma de presentar los directos, en forma de
megaconciertos, en los años 80. Además, ha cosechado éxitos internacionales, como su interpretación del
«Himno de la Alegría».
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