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NOTA DE PRENSA 

Rosario Mohedano lanza nuevo disco: Me voy 

acercando… a ti!! 

Rosario Mohedano nos sorprende con su tercer álbum de estudio y debuta como 

compositora 

Rosario Mohedano vuelve al panorama musical 

con más fuerza que nunca con su nuevo álbum 

de estudio titulado Me voy Acercando... A ti!!  

Este nuevo proyecto llega en un momento muy 

determinado, ya que nace como fruto de dos años 

de trabajo y gracias a la seguridad y fuerza que 

ha cogido en estos 11 años que han pasado desde 

su anterior lanzamiento discográfico. 

Me voy acercando… a ti!!  es un trabajo 

compuesto al milímetro por la propia artista, 

siendo ésta, la principal diferencia respecto a sus 

dos anteriores trabajos discográficos: “Agua de 

Sal -1999” y “Lo más importante - 2006”. 

En esta ocasión, la cantante ha confiado en la producción de Fidel Cordero, arreglista de 

Merche y productor de Manu Tenorio, entre otros muchos artistas. Tal y como confiesa 

Rosario, Fidel ha conseguido quitarle muchos miedos, permitiéndole así, coger más 

fuerza que nunca, tanto es así que cada canción ha salido de su puño y letra debutando 

así, como compositora y sorprendiendo con letras tan sentidas como “Sinveguenza”, “Me 

voy acercando” y “Hoy piso con fuerza”. 

Este disco nace como fruto de un largo recorrido de la artista en búsqueda de sus raíces, 

mostrándonos sus pensamientos, inquietudes y deseos en forma de canción. Con un disco 

donde defiende varios estilos musicales, pero tal y como ella ha querido matizar: “todos 

con una misma raíz: la mía”, así se desvela este tercer Cd, el cual se puede disfrutar desde 

el día 1 de junio en plataformas digitales y centros comerciales. 
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