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Con motivo de mi retirada de los escenarios, y 
después de recibir tantas alegrías, consideración y 
cariño en los mismos, de las personas que han 
seguido mi carrera, he considerado que, este año y el 
que viene, serán los últimos de mi carrera artística y 
que por lo tanto debía darles a ellos algo de mí. 

Es por esto que, si desean verme en directo, y como 
dice mi slogan “Íntima”, no duden en ponerse en 
contacto con mi Agente la Sra. Maribel Mesón, la 
cual tiene nuestra con�anza para llegar al acuerdo 
que considere y que mejor se ajuste para su 
localidad. 

Así, de esta manera, les doy algo pequeñito en 
comparación a lo mucho que vosotros me habéis 
dado durante estos años. 

Con todo mi cariño 



Teresa Beatriz Missiego Campos nace en la 
ciudad de Lima (Perú) un día a primeros de año: 
es, por tanto Capricornio.

Desde niña sus a�ciones se mani�estan en el 
campo artístico, e ingresa en un ballet infantil. A 
los 15 años ya es maestra de ballet y primera 
bailarina del Ballet Nacional Peruano. Una 
desafortunada caída le produce una desviación en 
la columna vertebral, obligándola a dejar su a�ción 
favorita y no pudiendo disfrutar de una beca para 
seguir sus estudios de baile en París. 

Tras un largo tiempo de convalecencia, vuelve a 
asomarse al mundo artístico, como cantante, con 
un show propio en TV. El programa, 
"Cancionísima", se convierte rápidamente en uno 
de los de mayor audiencia, encabezado durante 
meses el ranking de popularidad.
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Viene a Europa y se establece en España, y muy pronto 
comienza a recibir premios a su labor, entre ellos:

- Primer Premio en el "Festival de la Paz", de Valladolid.

- Tercer Premio en "Canción 71" de TVE.

- Premio de Interpretación en el "Festival Español de la 
Canción" de Benidorm.

- Premio como "Cantante Revelación del Año" otorgado por 
la revista "RECORD WORLD" de EE.UU.

- Disco de oro por las ventas en Miami de su L.P. "La Cita".

- Medalla de oro de la Bienal del Sonido de Valladolid.

- "Al�l de Plata" como artista más popular.

- "Pom-Pom de Oro" como artista más popular.

- "Premio Tívoli" como artista más elegante.

- Primer Premio y Premio a la Elegancia en el "Festival del 
Orfeo de Oro" celebrado en Bulgaria.

- Premio Ranking Internacional.

- Representante de España en el "World Popular Song 
Festival" que se celebra en Tokio.

- Premio Record World como "Mejor Intérprete Española".

- Segundo Premio en el "Festival de la Canción de 
Eurovisión".

- Segundo Premio en el "Festival Internacional de la 
Canción" que se celebra en Korea.
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Entre sus mayores triunfos �gura una semana de 
actuaciones en el "Templo de la música francesa", el 
mundialmente famoso "OLYMPIA" de París.

Recorre el mundo actuando, tanto en directo como 
en shows de TV, e incluye en las listas de éxitos de 
Europa, Hispanoamérica y USA una larga lista de 
títulos.

En España está considerada una de las "grandes" 
debido a su trayectoria artística y a su saber estar 
dentro y fuera de los escenarios, recorriendo 
nuestra geografía, de parte a parte, con sus 
actuaciones en "galas" y en "recitales". Entre estos, 
los últimos realizados han sido en el AUDITORIO 
NACIONAL DE MÚSICA y en el CENTRO 
CULTURAL DE LA VILLA, ambos de Madrid.

BETTY MISSIEGO, que obtuvo la nacionalidad 
española en 1972, es una artista que ha demostrado 
una categoría humana y profesional poco común y 
es, hoy en día, una de las cantantes de habla 
hispana más populares del mundo.

Si se pudiera sintetizar toda la vida artística y 
privada de BETTY MISSIEGO en una frase, no 
cabe duda de que esta sería:

"ELLA ES SENSIBILIDAD"
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http://www.maribelmeson.com

