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Maria Bestard
ACTRIZ, CANTANTE, COMPOSITORA.
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Cantante y compositora española, originaria de Madrid, que desde temprana edad supo que su vocación musical la llevaría
a muchos lugares; a los 14 años se muda a Miami y es allí donde comienza su búsqueda musical, empezando a tomar clases
de guitarra y canto, realizando sus primeras composiciones.
A los 20 años firma con la multinacional Sony Music, y al año siguiente (2001), lanza su primer álbum como solista
llamado: MARIA BESTAR, producido por Rene Toledo y Lester Mendez. Su primer sencillo “PENSANDO EN TI”, se
convierte rápidamente en un hit radial en Mexico, entrando en los listados de la radio y manteniéndose por casi un año en
los primeros lugares. Tras el éxito de su primera canción, se muda a vivir a Mexico y sus nuevos temas como “MIRADAS” y
‘RENUNCIO A TI”, empiezan a traspasar barreras y se convierten en éxitos en todo centro América: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Panamá, y en Sur América: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina; países en
donde María realiza una gira exitosa durante un año.
En Argentina, “Pensando en ti” se convierte en un himno, gracias a la cadena de Televisión AMERICA TV, donde la canción
es utilizada como canción Promocional de la cadena. Ese mismo año es invitada a participar en el Unplugged de Javier
Calamaro con el.
Con toda la trayectoria musical y las experiencias vividas en esos 2 años, regresa a Miami en el 2002 a plasmar ideas y
comenzar con la creación de su segundo álbum; guiada bajo la producción de Marteen, productor y arreglista de artistas
como Celine Dion y Madonna, da a luz a “SONAMBULA” su segundo material discográfico, que saliera bajo la distribución
de la multinacional EMI en el 2004. Este disco de corte balada Pop-Rock tuvo como primer sencillo la canción: “LA VIDA
VIENE Y VA”, que estuvo en los top ten (10), de los CUARENTA PRINCIPALES, de España. Después de un año de gira
promocional y conciertos por Europa y América, MARIA BESTAR, decide hacer un alto en el camino y volcarse en su
familia para consolidar otros sueños y aspectos de su vida personal.
Por fin en el 2014, MARIA BESTAR, retoma los escenarios y vuelve con su nueva propuesta musical; un álbum de corte
Balada- Pop y en el que participan varios productores, entre ellos: RAFA VERGARA (productor y compositor de artistas
como DAVID BISBAL, MALU y HA-ASH), JOSE LUIS PAGAN (ganador de Grammy, productor y compositor de artistas
como MARC ANTHONY, CHAYANNE, JENNIFER LOPEZ) entre otros.
MARIA BESTAR nos presenta el segundo single de este álbum llamado “Se acabo”. Este nuevo tema nos sorprende con
toques de ballenato y reggaetón, sin perder su singular estilo. A pesar de ser una canción que habla del desamor María
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utiliza el sarcasmo a través de su don de la palabra, para hacer de esta canción un tema fresco, alegre y bailable.

Compositora para Universal Music, y Cantante para Sony Music. Tres discos. 2000 – 2014.
2018 – Guionista para ABC Guionistas, varios proyectos para Televisa.
2018 – Editora literaria de guion serie INSIDE – Telemundo
2018 – Colaboración Literaria – Carla Estrada. Televisa.
2018 – Actriz principal en Guarra. Corto dirigido por Jose Luis Acosta Salmeron.
2018 – Presentadora en evento entrega de las Cruces de San Jorge. Madrid.
2017 – Guionista serie ” Dos balas para el Tigre” – Telemundo.
2017 – Actriz en Especial de Nochevieja, La hora de Mota,
2017 – Presentadora. Festival de cine de Miami Indie Pasion.
2016 – Compositora Cantante de canción cabecera serie i- Family para TVE.
2015 – Vídeo Musical . Se Acabo. Magic Music.
2012 – Vídeo Musical Vida. Vive Records.
2004 – Vídeo Musical La vida Viene y va . Sony Music
2002 – Vídeo Musical, Miradas. Sony Music.
2001 – Vídeo Musical Pensando En ti, Sony Music
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