
 

 

BIO RAÚL EL BALILLA 

 
Raúl Vidal Barrachina ‘El Balilla’ (Cartagena, España, 2003) es un cantaor 
flamenco que pese a su juventud, ha demostrado un talento extraordinario para 
el cante. El programa de televisión La Voz Kids lo dio a conocer y desde 
entonces, no para de cosechar éxitos. 

El sobrenombre de ‘El Balilla’ le llega de su padre, José Carlos Vidal, apodado 
‘El Bala’ en su etapa como futbolista del CD Dolorense, club al que también 
pertenecía Raúl como delantero del bejamín A. Sin embargo, la pasión de ‘El 
Balilla’ no es el balón, es el cante flamenco. Un niño prodigio del arte jondo 
como lo fueron en su momento artistas de la talla de el Niño Gloria, la Niña de 
los Peines, los Chiquitos de Algeciras, Potito o Niña Pastori. Domina los palos 
más tradicionales como las bulerías, los fandangos y mineras. “A mí me gusta 
todo el flamenco, pero no soy del jondo todo el tiempo, me gusta más lo 
fiestero", asegura el cantaor. Figuras ya consolidadas le marcan como una de 
las estrellas más prometedoras del flamenco. Su disco debut, El Balilla, llega 
cuando el artista cumple los diez años, aunque a los cuatro escuchaba ya 
música y desde los siete ya se recorre gran parte de España de concierto en 
concierto. Tiene una voz prodigiosa que pretende conservar por mucho tiempo. 
"Me cambiará la voz y no se cómo será, aunque creo que será para bien, pero 
ahora quiero cuidarme y seguir en esto. No grito y tomo infusiones", afirma 
Raúl. 

En el programa televisivo La Voz Kids fue elegido para el equipo de David 
Bisbal, aunque Rosario Flores y Malú también pujaron por él. Compartió 
escenario con otros compañeros como Gemeliers y María Parrado, ganadora 
del concurso y única participante que superó a ‘El Balilla’. En su primera gala 
eligió un tema de Camarón y cantó “Como el agua”, uno de sus referentes. 
“Camarón es el más grande, sin discusión. Aunque de mayor me gustaría ser 
como José Mercé”. Cerró su participación en el programa con el tema “Tanto” 
de Pablo Alborán. Su paso por este concurso le ha abierto muchas puertas. 
Con un futuro prometedor, Raúl Vidal tiene unas facultades extraordinarias, 
unas cualidades francamente excepcionales y un talento desbordante. Uno de 
sus ídolos, el propio José Mercé no tiene dudas y afirmas que “El Balilla tiene 
madera de artista”. 
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