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QUIÉN ES SAAVEDRA

 Juan comenzó su carrera profesional en solitario en 2015;
fiestas privadas, eventos, ferias, Rocío y en numerosas
ciudades de Andalucía y Extremadura, Comunidad de
Madrid y Murcia.

 Tras su paso por el POPULAR programa televisivo TIERRA
DE TALENTO, hoy en día, SAAVEDRA cuenta con un
reconocimiento por el público, a nivel provincial y
autonómico así como en las provincias extremeñas. Su
paso por el programa fue elogiado por el jurado y en
especial por Pastora Soler, quien decidió compartir
escenario y canción.



SU PASO POR CANAL SUR

 SAAVEDRA, desde las primeras audiciones, se postulaba

como uno de los grandes candidatos al pase a la final y

muestra de ello fué cuando se proclamó vencedor de la

noche, en el “Especial Rocío Jurado”.

 Tras varias semanas de éxitos en el programa, su pase a la

final se firmó con las cinco estrellas del jurado.

 Pero SAAVEDRA es mucho más. Compone sus propias letras y

música, hechas desde el sentimiento y el corazón, con la

única intención de que el publico pueda interiorizárselas y

hacerlas propias.



De Canal Sur, a la final de la COPA 
DEL REY

Bético de corazón, la emoción que supuso la

presencia del Betis en la final de la Copa del Rey, le

embriagó de sentimiento y creó la canción “Verde y

Blanca Luz”, compuesta para el Real Betis Balompié.

Cuando llego a los oídos de la directiva, Saavedra fue

invitado a interpretarla en el estadio Benito Villamarín,

el pasado 23 de Abril de 2022, ante mas de 50.000

espectadores. Su actuación puede verse en redes

sociales y YouTube.

https://youtu.be/XleQaIdcF1E

https://youtu.be/XleQaIdcF1E


“GIRA AHORA” SAAVEDRA

 SAAVEDRA se encuentra inmerso en su gira “AHORA” con
SOLD OUT, el pasado 16 de Diciembre, en la presentación
de su Disco, en el TEATRO TRIANA de Sevilla.

 También ha sido invitado al programa de TV “Somos
Música” para interpretar una canción de Alejandro Sanz,
ante su amiga PASTORA SOLER, que se emitió el día 7 de
Enero en Canal Sur TV.

 De lleno en PROMOCIÓN, SAAVEDRA, interpreta en varios
medios de comunicación su single “Ahora” con mas de
4.000 visualizaciones en menos de una semana, así como
sigue avanzando en su agenda 2023, con conciertos llenos
de diversos estilos: reggae, balada, flamenco, reggaetón.
Una paleta musical camaleónica que hace de SAAVEDRA
un artista único.



“VIDEOCLIP AHORA”

 De la mano de AIR FILMS, empresa dedicada a la
realización de Videoclips para artistas como María
Carrasco, Marta Quintero, etc. SAAVEDRA grabó su
videoclip en tierras andaluzas. Las localizaciones
pensadas por el Artista fueron capaces de captar la
libertad, esperanza y espacios abiertos que buscaba
la propia canción “AHORA”. Mairena del Alcor y
Mazagón fueron los telones para esta maravillosa
obra.

 FODS RECORDS SPAIN, ha sido la discográfica
encargada de distribuir este trabajo audiovisual a
nivel internacional.

 ENLACE YOUTUBE - https://youtu.be/zPz93zg7ZG0

https://youtu.be/zPz93zg7ZG0


DISCO SAAVEDRA “AHORA” 

 El primer disco de SAAVEDRA, salió a la luz el

pasado 15 de Diciembre de 2022, en todas las

plataformas digitales a nivel internacional, así

como físico en tiendas El Corte Inglés.



CONTACTO Y MANAGEMENT

HOSTELERÍA & ESPECTÁCULOS

Management y booking:

info@hosteleriayespectaculos.es

José Andrés del Rey: 643 911 531

https://saavedraoficial.es/



CONTENIDO AUDIOVISUAL

 TIERRA DE TALENTO: 

 Lo siento mi amor: https://youtu.be/zFWcEWrIdhs

 Y como es él: https://youtu.be/qt0TzlnXcrQ

 Dúo con Pastora Soler: https://youtu.be/UGWRIf1lPcY

 VIDEOCLIP ESTADIO BENITO VILLAMARÍN: https://youtu.be/XleQaIdcF1E

 VIDEOCLIP “MI REINA” : https://youtu.be/ue4J56PXWR8

 VIDEOCLIP “AHORA” : https://youtu.be/zPz93zg7ZG0

 DISCO COMPLETO “AHORA” : 
https://open.spotify.com/album/1j20d0kIJpXxF9vb3JeIv7?si=BLpCKfY5RGepyu2Br8sTAg

 PROGRAMA CANAL SUR TV (LA TARDE): Ahora en acústico :   https://youtu.be/tBRp7qQlan4

 PROGRAMACANAL SUR TV (SOMOS MÚSICA): https://youtu.be/qEqI3UOU6aM
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