


LA CASA DE LAS ARTES 

Este concierto es fruto de un asombro
artístico, hace muchos años, en un río de
Granada.

Surge del encuentro musical y creativo de
tres  mujeres artistas. 

Rocío Rosado y Mai Kikuchi en la
composición musical de poesía lorquiana y
Agata Sandecor en la fotografías glaciales
de flores callejeras. 

Voz y pianoVoz y pianoVoz y piano   
   



 LA CASA DE LAS ARTES 

REPERTORIOREPERTORIOREPERTORIO
Miel de LunaMiel de LunaMiel de Luna

   

PaisajePaisajePaisaje

Susto en elSusto en elSusto en el

comedorcomedorcomedor

Lucía MartínezLucía MartínezLucía Martínez

La luna asomaLa luna asomaLa luna asoma

BacoBacoBaco

VerlaineVerlaineVerlaine

Canciones de lunaCanciones de lunaCanciones de luna

NarcisoNarcisoNarciso

Poema doble delPoema doble delPoema doble del

lago Edemlago Edemlago Edem

Pequeño valsPequeño valsPequeño vals

vienés inéditovienés inéditovienés inédito

   

   



Miel de LUNA

 "Nadie come
naranjas bajo la luna

llena.
Es preciso comer 

fruta verde 
y helada"

DE GRANADA A LA
CIUDAD JUNTO A
FEDERICO GARCÍA
LORCA  
La jerezana Rocío Rosado
cuenta su viaje  personal
a lo largo de los años 
desde la intimidad
andaluza  a una
metrópoli imaginaria
formada por las ciudades
donde habitó,
musicando poemas 
 elegidos  de dos
poemarios: 
CANCIONES  (1921-1924) 
 y POETA en NUEVA
YORK, publicado en  1941
Al piano, Mai Kikuchi,
componiendo junto a
ella y Agata Sandecor
con su mirada
fotográfica.



www.reallygreatsite.com

MICROFONÍA DE CANTE Y VOZ
 
S h u r e  S M  3 5 - X L R  ( 1 )  D I A D E M A

M I C R O F O N Í A  D E  P I A N O  

S h u r e  S M  2 7  ( 1 )  d e  p i a n o .
C a b l e  j a c k  s i  e s  c o n   t e c l a d o .

M o n i t o r  d e  e s c e n a r i o  ( 4 )

FICHA
TÉCNICA



CANTAUTORA FLAMENCO JAZZ
WWW.ROCIOROSADO.COM

Rocío
ROSADO

DE CANTO CAMINO Y VIDADE CANTO CAMINO Y VIDADE CANTO CAMINO Y VIDA  (Jerez de la Frontera (Jerez de la Frontera (Jerez de la Frontera      1973)1973)1973)
Proveniente de una familia relacionada con el arte flamenco, esProveniente de una familia relacionada con el arte flamenco, esProveniente de una familia relacionada con el arte flamenco, es
profesora de la familia profesionalprofesora de la familia profesionalprofesora de la familia profesional      de los servicios socioculturales yde los servicios socioculturales yde los servicios socioculturales y
a la comunidad.a la comunidad.a la comunidad.   

Inicia faceta como cantautora en 1996, en elInicia faceta como cantautora en 1996, en elInicia faceta como cantautora en 1996, en el      Café Libertad 8 deCafé Libertad 8 deCafé Libertad 8 de
Madrid, no siendo hasta 2004, con 31 años, cuando comienza aMadrid, no siendo hasta 2004, con 31 años, cuando comienza aMadrid, no siendo hasta 2004, con 31 años, cuando comienza a
cantar en público como cantaora flamenca. En privado, desdecantar en público como cantaora flamenca. En privado, desdecantar en público como cantaora flamenca. En privado, desde
chica.chica.chica.   

Posteriormente, se acerca al jazz con la interpretación de standarsPosteriormente, se acerca al jazz con la interpretación de standarsPosteriormente, se acerca al jazz con la interpretación de standars
y desde un repertorio propio, colaborando en la composición cony desde un repertorio propio, colaborando en la composición cony desde un repertorio propio, colaborando en la composición con
diferentes grupos, para evolucionar hacia una forma expresivadiferentes grupos, para evolucionar hacia una forma expresivadiferentes grupos, para evolucionar hacia una forma expresiva
propia que integra varios géneros musicales, dondepropia que integra varios géneros musicales, dondepropia que integra varios géneros musicales, donde      resalta elresalta elresalta el
flamenco como raíz y la canción popular como medio deflamenco como raíz y la canción popular como medio deflamenco como raíz y la canción popular como medio de
expresión, con evocaciones a todas las músicas cantadas a lo largoexpresión, con evocaciones a todas las músicas cantadas a lo largoexpresión, con evocaciones a todas las músicas cantadas a lo largo
de su vida.de su vida.de su vida.   

Actualmente su música está al servicio de la PALABRA POÉTICA.Actualmente su música está al servicio de la PALABRA POÉTICA.Actualmente su música está al servicio de la PALABRA POÉTICA.

Para saber más.....
www.rociorosado.com/biografia/



Pasión y sensibilidad

     
Ofrecen al público un concierto
intimista, con matices, envolvente
y onírico. 

Un espectáculo  que emociona,
honesto y directo, desde el que se
comparten sentimientos
universales. 



MAI KIKUCHI (TokioMAI KIKUCHI (Tokio    1972)1972)                            

Estudiando piano desde los 3 años seEstudiando piano desde los 3 años se
gradúa en la Universidad de Músicagradúa en la Universidad de Música
KUNITACHI.( Tokio, Japón)KUNITACHI.( Tokio, Japón)

Concertista de piano, interpretando enConcertista de piano, interpretando en
teatros de Japón composiciones deteatros de Japón composiciones de
autores clásicos y contemporáneos.autores clásicos y contemporáneos.  

Se integra con diferentes corrientesSe integra con diferentes corrientes
musicales como clásico, jazz, tango, ymusicales como clásico, jazz, tango, y
flamenco.flamenco.
Viviendo en Jerez de la Frontera,Viviendo en Jerez de la Frontera,  
  investiga en la música, aportando suinvestiga en la música, aportando su
arte y experiencia de pianistaarte y experiencia de pianista
profesionalprofesional

Mai
KIKUCHI



 Concierto de PIANO  y VOZ   2 500 E

DIETAS,  desde Jerez de la Fra.
Inferior a 100 km. Desplazamiento(0,40xkm).

Superior a 100 km. Desplazamiento(0,40xkm) y manutención (45 E x persona y
noche. Técnico , ayudante y dos artistas.

Superior a 200 km Desplazamiento(0,40xkm). Alojamiento (70 E x persona y noche)
y manutención (45 E persona y noche). Técnico , ayudante y dos artistas.

NOTA: Todas las propuestas incluyen alquiler de piano de cola. 

 
PRESUPUESTO



CONTACTOS
CONTRATACIONES

657954979 

 

PRENSA 
www.rociorosado.com

MUESTRAS  DE AUDIO 
Rocío Rosado on Spotify /Miel de Luna

 
https://rocorosadomaikikuchi.bandcamp.com/albu
m/miel-de-luna-mi-viaje-de-granada-a-la-ciudad-

con-lorca

PROYECTO FOTOGRÁFICO
www.agatasandecor.com
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