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ROSARIO MOHEDANO



El directo de Rosario Mohedano se compone de todas las canciones de su álbum 
discográfico Me voy acercando… a ti!!, más algunas versiones que a la artista le 
gusta interpretar dándole su máxima raíz. 
Su éxito en el directo se debe al carisma que muestra y entrega absoluta con su 
público. La duración de sus conciertos es de 60 minutos, aunque también se puede 
adaptar a las necesidades del cliente. 
RRosario Mohedano se acompaña en sus actuaciones de banda completa entre lo 
que incluye percusión, guitarra flamenca, bajo, piano y coro.
Para más detalles sobre las actuaciones de Rosario Mohedano y/o un presupuesto 
personalizado por favor contacte con: Crisel Comunicación (+34) 691 269 104

En concierto

Prensa

Rosario Mohedano presenta su tercer trabajo discográfico, 
Me voy acercando… a ti!!.
EnEn esta ocasión, la cantante ha confiado en la producción 
de Fidel Cordero, arreglista de Merche y productor de 
Manu Tenorio, entre otros destacados artistas. Cada 
canción ha salido del puño y letra de Rosario, debutando 
así, como compositora y sorprendiendo con letras tan 
sentidas como “Sinvergüenza”, “Me voy acercando” y “Hoy 
piso con fuerza”.
MeMe voy acercando… a ti!!, ha salido a la venta en todas las 
plataformas digitales y centros comerciales en el verano 
de 2018. Este proyecto ha llegado en un momento clave de 
su vida, ya que ha nacido como fruto de dos años de 
constante dedicación, gracias a la seguridad y fuerza que 
ha cogido desde su anterior lanzamiento discográfico (Lo 
más importante – 2007).
EEste tercer trabajo surge como necesidad emocional de 
probar nuevos caminos y abrirles las puertas a canciones 
cocinadas a fuego lento, diez historias al más puro estilo 
Mohedano. Y gracias a la respuesta obtenida por parte de 
toda su gente cercana y su público, le animaron a hacer 
visible todas esas canciones que había escrito como 
desahogo en estos años, cuyo resultado ha sido todo un 
éxéxito y le ha permitido lanzar este nuevo álbum.
Rosario Mohedano junto con Fidel Cordero hacen un 
tándem perfecto para la producción de este primer disco, 
junto a músicos de la talla de David de la Fuente (Batería), 
Raúl Domínguez y Jochy González (Percusiones), Javier 
Quílez (Bajo), Javier Catalá y Juan Luis Ramírez 
(Guitarras), José Óliver (Flauta) y Estefanía Villarón 
(Violoncello). 

Introducción



Rosario Mohedano Benito (7 de abril de 1979 – Madrid), hija de Amador 
Mohedano y Rosa Benito. Risueña, familiar, carismática, y muy natural; así es la 
imagen personal de presentación de Rosario Mohedano. 
LaLa trayectoria artística de Rosario dio comienzo desde que nació 
prácticamente, ya que vivía en el seno de una familia artista, donde siempre que 
la dejaban. iba junto a sus padres acompañando a su tía Rocío Jurado a los 
estudios de grabación e incluso los conciertos, donde ya se marcaba sus pinitos 
musicales y siempre quedará en su recuerdo el gran orgullo que su tía mostraba  
en aquellos instantes.
AA partir de ahí comenzó a formarse, y a los 20 años de edad formó parte del 
espectáculo de artistas jóvenes Teatro Príncipe de Madrid, "Estrellas del 2000". 
Un año más tarde en 2001, BMG Ariola le da la oportunidad de lanzar su primer 
disco, titulado “Agua de Sal”, con el que empezó a abrirse el camino como 
intérprete. En 2002 decide partir a México DF, y completó sus estudios de artes 
escénicas en la escuela CEFAC perteneciente a la Tv Azteca. En 2005 se traslada 
a Miami (Florida) y graba de la mano de Emilio Stefan cuatro singles que fueron 
prpromocionados y que le llevó a España para trabajar y colaborar en diferentes 
programas de televisión, entre los más destacados: su participación en la cuarta 
edición de Mira Quién Baila de TVE., la colaboración fija que hacía en el 
programa de Nieves Herrero de Telemadrid y con Emma García en Telecinco. 
Además de vivir uno de los momentos más especiales en 2006, actuando a dúo 
con Rocío Jurado en el programa especial de "Rocío... Siempre" para TVE.
En 2007 lanza su segundo disco: “Lo más Importante” con Miguel Ángel Arenas 
Capi y viene unido a importantes acontecimientos: Premio Micrófono de Oro por 
Luis del Olmo, Fallera de Honor de las fallas de Valencia, Jurado en el programa 
Se Llama Copla de Canal Sur (1ª temporada). y colaboradora fija en La Tarde con 
María del Monte en Canal Sur. 
EnEntre 2007 y 2014 la artista va enlazando la gira de teatros musicales, entre los 
que destacan: su actuación junto a la Orquesta Sinfónica de Venecia y el Ballet 
Nacional de Biarritz interpretando “El amor brujo” de Manuel de Falla como 
cantante mezzo soprano. El cuál llevaron a Valencia, Madrid y un largo recorrido 
de teatros y auditorios de España, enlazándolo con el trabajo de la televisión con 

programas como “Qué tiempo tan feliz” de Telecinco.
En 2015 junto al gran artista Carlos Vargas montan "Inseparables" un 
espectáculo con el que recorren España, sumando un gran éxito entre la crítica 
y el público.
EnEn 2016 colabora en diversos programas: El Gran Queo de Canal Sur Televisión, 
"Tu cara me suena" de Antena 3, Jurado de "A tu vera" de Castilla la Mancha TV... 
Y todo ello unido a su espectáculo "En Vivo", que nace tras el éxito de 
“Inseparables” y donde se une su madre Rosa Benito.
EnEn 2017 comienza a dar forma junto a Fidel Cordero al que será su tercer trabajo 
discográfico “Me voy acercando a ti”, un proyecto totalmente autodidacta pero 
que cuenta con el apoyo de su gran público y que consigue ver la luz en el 
verano de 2018. 
TTras salir a la venta en todas las plataformas digitales su primer single “A la que 
venga” entra de lleno en la lista de los más votados de Radiolé y su segundo 
single “Me voy acercando a ti” en el top ten de La Lista 88 de Grupo Nervión, 
además de hacer innumerables intervenciones promocionales por toda la 
geografía española con dicho single.
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Para más detalle sobre la actuación de Rosario Mohedano y 
prensa, por favor contacte con Crisel Comunicación.

Tel. Contacto (+34) 691 269 104
www.criselcomunicacion.com
info@criselcomunicacion.com

Contacto

ROSARIO MOHEDANO · Me voy acercando... a ti!!
2018

ROSARIO MOHEDANO 
Agua de sal
1999

ROSARIO MOHEDANO 
Lo más importante
2006

Discografía


