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Nuria Fergó

TRAYECTORIA PERSONAL
•

Nace en la localidad malagueña de Nerja en 1979.

•

Desde su infancia, muestra inclinaciones artísticas.
En 1995 gana el concurso “Karaoke” de Telecinco y decide dedicarse profesionalmente
al mundo de la música.
Interviene en las series televisión “Plaza Alta”, de Canal Sur, como actriz secundaria, y en
“Mediterráneo”, de Telecinco.

PRIMERA EDICIÓN DE OPERACIÓN TRIUNFO (OT)
Su salto definitivo a la fama llega en septiembre de 2001, cuando participa en la primera
edición del concurso de TVE, Operación Triunfo (OT). El programa se convierte en todo
un fenómeno social.
•

Tras salir de la Academia ficha por la compañía discográfica Universal.

DISCOGRAFÍA
•

En 2002, sale a la venta su primer disco, “Brisa de esperanza”.

•

En 2003, Nuria Fergó saca al mercado “Locura”, su segundo álbum.

•

En 2005, sale a la luz “Paketenteres”, el tercer trabajo de la malagueña.

•

En 2007, se publica “Añoranzas”, su cuarto trabajo discográfico.

•

En 2009, sale a la venta su quinto disco “Tierra de nadie”.

MODELO, ACTRIZ Y PRESENTADORA
2003 es un año de premios para la artista. En verano recibe el título de “Reina de la
Bahía” en el Festival de la Canción de San Juan de Puerto Rico y le entregan el premio
“Garita”, también en Puerto Rico.
Además, recibe por parte de Canal Sur el premio “Público”.

m

•

m

who is who mallorca

[ CurriculumVitae]

Nuria Fergó

•

Participa en la película “La Playa Roja”.
Protagoniza en Puerto Rico la Tv-Movie “Amores extremos”, poniéndole al
mismo tiempo la voz en la banda sonora con “El Colibrí”.

•

Presentadora del Festival de la Bahía de San Juan.

•

Se incorpora al reparto de la serie diaria de TVE “Amar en tiempos revueltos”.
En 2009, recibe el “Premio Mujer” de manos de la Federación de Mujeres
Rurales.
En 2009, es portada de la revista saludable “Peso Perfecto”, de venta en las
tiendas Natur House, y de la revista “Check in”, revista de la cadena Melià.
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