estrella morente carbonell
Estrella nació en el Sacromonte (Granada), en 1980. Es hija del maestro Enrique
Morente y la bailaora Aurora Carbonell. Estas circunstancias marcaron el ambiente
ﬂamenco en el que creció y ha madurado como persona y como artista.
A los 7 años cantó acompañada de la guitarra del
maestro Sabicas y con 16 años debutó ante el mundo entero en
la Gala de presentación de los Campeonatos de Esquí Alpino en
Sierra Nevada (Granada). Su primera grabación en solitario, “Mi
Cante y un Poema” causó sensación entre la aﬁción.
Ha ganado innumerables premios, entre los que se cuenta
el Ondas a la mejor creación ﬂamenca, la
candidatura a los Grammy Latino y dos a los
Premios Amigo.
Su primer disco fue disco de platino y el
segundo, de oro. Nominada para el Latin
Grammy y ganadora el Premio de la Música 2006
por mejor álbum ﬂamenco, Estrella participó
activamente en la campaña por la reforma del

2022

Estatuto de Autonomía de Andalucía. Recibió

junio

además, la distinción de Micrófono de Oro,
otorgado por la Federación de Asociaciones de
Radio y Televisión de España, en reconocimiento al
trabajo de los profesionales del sector.

cantaora y artista
granadina

“Hay que entender que sin esfuerzo no hay nada. Y ser
personas honestas y sanas, con un compromiso con los demás,
por encima de sus aciertos y errores"
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