
Pocas formaciones encontramos en el mercado musical que atesoren 

virtudes tan notables como las que lucen Las Migas. Estas cuatro mujeres 

llevan más de dieciocho años conquistando escenarios nacionales 
e internacionales, dejando claro por qué se han convertido en todo un 

referente del flamenco más femenino, valiente y alegre.

Con una nominación a los Latin Grammy y un Premio de la Música 
Independiente (MIN) al Mejor Álbum Flamenco por su último disco 

“Cuatro”, Las Migas son una de las bandas consolidadas más mágicas e 

internacionales.

Tras un intenso World Tour por toda Europa, Estados Unidos y 
Latinoamérica, Las Migas vuelven con más fuerza que nunca para 

presentar su nuevo trabajo discográfico “LIBRES”.

Es su trabajo más luminoso, alegre y arriesgado, producido por Marta 

Robles, que se estrena en esta nueva faceta, donde muestra el lado 

más desgarrador del amor y de la vida, un homenaje a la fuerza de la 

mujer, a la naturaleza, a la libertad. Temas con guiños a nuevos estilos 
como el country, el pop americano y la música urbana, siempre 
partiendo del flamenco y la música española que las caracteriza y les 

da un sello único.

Con el baile de Carolina la “Chispa”, sus voces renovadas, mucha frescura 

y nuevos sonidos, Las Migas están de fiesta.

Reinas del Matute    Nosotras somos         Vente conmigo           Cuatro      
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"Antonia" Las Migas & Maria Peláe 'La Cantaora'
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2022
27/02 FUENLABRADA

02/04 PERPIGNAN (FR)

27/04 BARCELONA 
  presentación "Libres"

29/04 ÚBEDA

07/05 PERALTA

14/05 HOHENEMS (AUT)

28/05 VILAFRANCA DEL  
  PENEDÈS

17/06 RIPOLLET

25/06 PAMIERS (FR)

06/07 NARBONNE (FR)

11/08 BAD NAUHEIM (DE)

12/08 LICHTENSTEIG (CH)

17/08 ARROYOMOLINOS  
  DE LEÓN

20/08 MAÓ

06/11 LUND (SWE)

12/11 REUS

TOUR

Nuevo disco

Libres
el 22 de abril

LAS MIGAS
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