Madrid, 14 de septiembre de 2017
Estreno del concurso, próximamente en Telecinco

Miguel Poveda y Bebe se suman al equipo de
‘La Voz 5’ como asesores de los coaches
junto a Antonio Orozco y Niña Pastori
 Miguel Poveda ofrecerá su consejo a Manuel Carrasco durante la segunda fase
del concurso, ‘Las Batallas’, mientras que Bebe asesorará a Juanes
 Antonio Orozco aconsejará a Pablo López y Niña Pastori participará en el
concurso junto a Malú
El estreno de su nueva edición es inminente y ‘La Voz’ acaba de completar el equipo
artístico que integrará su quinta entrega con la elección de los asesores que
colaborarán y aconsejarán a los coaches: Miguel Poveda, Bebe, Antonio Orozco y
Niña Pastori se sumarán a la segunda fase del concurso de Telecinco, ‘Las Batallas’,
que acaba de iniciar sus grabaciones.
El artista flamenco Miguel Poveda y la cantautora Bebe debutarán en el concurso
que la cadena produce en colaboración con Boomerang TV y Talpa: el primero ofrecerá
su consejo a Manuel Carrasco, mientras que la segunda asesorará al colombiano
Juanes. Por su parte, Antonio Orozco, que ya ha participado anteriormente en ‘La
Voz’ y formará parte más adelante del trío de coaches de la cuarta edición de ‘La Voz
Kids’, colaborará con Pablo López, mientras que Niña Pastori regresará al formato
tras su intervención como asesora en ‘La Voz Kids 1’ para aconsejar a Malú.
En la segunda fase del programa, los coaches y sus asesores trabajarán con los
artistas de sus respectivos equipos, asignándoles temas y ofreciéndoles sus
mejores consejos ante las ‘batallas’ musicales que protagonizarán sobre el escenario
con un objetivo: alcanzar la tercera y definitiva fase, los ‘Directos’.
Los asesores de ‘La Voz 5’
BEBE, asesora de JUANES
Con una voz capaz de crear una atmósfera sugerente y envolvente, la cantautora y actriz
extremeña Bebe alcanzó la fama internacional con los sencillos ‘Malo’ y ‘Ella’, ambos temas
incluidos en su disco debut, ‘Pafuera telarañas’. Este trabajo, del que vendió más de 500.000
ejemplares en España y fue número 1 con cinco Discos de Platino, permaneciendo más de 100
semanas en la lista de ventas, fue Disco de Oro en Estados Unidos, Italia, Argentina y Colombia,
y le supuso importantes reconocimientos, como el Premio Ondas 2004 al Artista Revelación, un
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Grammy Latino a la Artista Revelación en 2005 y cuatro Premios de la Música. En 2007, suma
además a su palmarés un Premio Goya a la Mejor Canción Original por ‘Tiempo pequeño’, tema
de la película ‘La educación de las hadas’. Desde entonces, ha publicado tres trabajos más, todos
ellos con la producción de Carlos Jean. En el último, ‘Cambio de piel’ (2015), Bebe se reinventa
recuperando la esencia de lo que un día le valió ser toda una revelación de la música popular y
con el que ha recorrido España, México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Bulgaria.

NIÑA PASTORI, asesora de MALÚ
María Rosa García García, Niña Pastori, (San Fernando, Cádiz, 1978) es uno de los mayores
exponentes del flamenco. Más de dos millones y medio de discos vendidos avalan su dilatada
carrera, en la que ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan varios Discos de
Oro y Platino, así como sus cuatro Grammy Latinos -tres al Mejor Disco Flamenco y uno a
Mejor Disco de Folclore-. Además, es la única artista de flamenco nominada a los Grammy
americanos. Con 16 años graba su primer disco, ‘Entre dos puertos’ (1996), de la mano de
Alejandro Sanz, álbum que fue decisivo en la evolución del nuevo flamenco, marcando un antes y
un después en la música española. Después llegaron nueve discos más, el más reciente ‘Ámame
como soy’ (2015), que cuenta con las colaboraciones de Ruben Blades, Juan Luis Guerra, Pancho
Céspedes y Sara Baras. Entre sus actuaciones más multitudinarias está haber cantado para el
Papa Juan Pablo II y ante 3 millones de fieles el Ave Maria de Schubert. Niña Pastori ha
traspasado las fronteras españolas, habiendo realizado exitosas giras por Latinoamérica y
Europa.

MIGUEL POVEDA, asesor de MANUEL CARRASCO
Entre las voces más originales que ha dado el flamenco sobresale por méritos propios Miguel
Poveda, artista galardonado con el Premio Nacional de Música (2007), el Premio Nacional de
Cultura de Cataluña (2011), el Premio de la Cátedra de Flamencología de Jerez, la Medalla de
Andalucía (2012) e Hijo Adoptivo de Sevilla, La Unión (Murcia) y Predilecto de Badalona. En sus
casi 30 años de trayectoria profesional, ha construido su carrera con talento y bajo la inspiración
de los grandes de la música, sin fronteras de género y con la libertad como bandera. Ha
desarrollado sus múltiples espectáculos por países de todo el mundo. Sus numerosas
colaboraciones con artistas, no solo de flamenco sino de otros géneros, estilos y disciplinas,
como Paco de Lucía, Joan Manuel Serrat, Eva Yerbabuena, Alejandro Sanz, Chavela Vargas o el
director de cine Bigas Luna, le acreditan como uno de los cantantes más relevantes de la escena
moderna. A su discografía, integrada por más de una decena de discos, se añade, bajo el nombre
de ‘Sonetos y poemas para la libertad’, su última producción, para la que ha contado con los
arreglos de Joan Albert Amargós. Su trabajo anterior, ‘arteSano’ (2012), obtuvo el Disco de
Oro, mientras que ‘Coplas del querer’ (2009) fue galardonado con tres Premios de la Música,
además de convertirse en Disco de Oro y de Platino. También ha publicado el documental sobre
su vida artística ‘13. Miguel Poveda’ (2015). Actualmente prepara un nuevo trabajo para celebrar
30 años de carrera.

ANTONIO OROZCO, asesor de PABLO LÓPEZ
Con más de 1,5 millones de discos vendidos, nueve Discos de Platino y un Disco de Oro,
Antonio Orozco (Barcelona, 1972) es uno de los cantantes y compositores más prolíficos del
pop español. Ganador del Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, cuenta con
importantes galardones y ha sido nominado a los Latin Grammy entre los mejores compositores
del mundo por su canción ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’. A lo largo de sus más de 10 años de
carrera, los éxitos y reconocimientos han marcado una trayectoria con nueve álbumes
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publicados hasta la fecha y más de 1.000 conciertos en España y Latinoamérica. ‘Tour Destino’
es la gira que arrancó en noviembre de 2015 con la que está recorriendo los principales
escenarios de España, como el Palacio de los Deportes (Madrid), el Gran Teatre Liceu
(Barcelona) o el Auditorio Rocío Jurado (Sevilla), entre otros. En los últimos años, atesora
números uno en las listas de éxitos de España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Ecuador y se
ha situado en el Top 10 en Argentina, Estados Unidos y México, entre otros países. Compositor
e intérprete, ha colaborado también con Juanes, Lucie Silvas, Alejandro Sanz, David Bisbal,
Youssou N’Dour, Luis Fonsi, Rosario Flores, Malú, Amaury Gutiérrez, Alejandro Fernández y
Zucchero, entre muchos otros.
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