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Rosario
Mohedano
El mundo de Rosario está vinculado a la música
desde su nacimiento .
Con 20 años publica su primer álbum “AGUA DE
SAL”. Le seguiría otro trabajo de estudio “LO MÁS
IMPORTANTE” y varias colaboraciones como por
ejemplo en el álbum “ROCIO,SIEMPRE “ de su Tia
Rocio Jurado.
Artista polifacética, ha realizado trabajos para las
cadenas de televisión más importantes de España
como son TVE, Antena3 , Canal Sur, Telecinco...
entre otras.
También se ha entregado a la interpretación y a los
musicales , llegando a confesar que es un mundo
que le apasiona .
Rosario Mohedano vuelve al panorama musical
con más fuerza que nunca y como nunca lo había
hecho. Ha compuesto todos los temas de su último
álbum “ME VOY ACERCANDO A TI” lanzado en
2018 , con muy buena crítica y dándolo a conocer
allá donde va .

Actualmente forma parte de los conciertos que se realizan por toda la geografía Española con el
espectáculo “Eterno Bolero” acompañada por las bandas sinfónicas de las diferentes localidades
y del cantante Felipe Garpe, hacen soñar al público asistente con los boleros más conocidos
mundialmente.

Felipe
Garpe
Felipe Garpe comenzó su trayectoria profesional
como cantante hace más de 30 años compartiendo
escenario con grandes voces de España como Ángela
Carrasco, Manolo Escobar, Javier Herreros (Pecos),
Manolo de Vega entre otros. Conocido en el ámbito
nacional como una de las voces mediterráneas más
importantes, es el ganador del concurso de Tele 5
Yo soy Nino Bravo en el programa de María Teresa
Campos Que tiempo tan feliz.
En el conocido Tú sí que Vales alcanzó el paso a
las finales, además ha participado en muchas otras
televisiones: Canal 9, TV7 Valencia, 11TV Valencia,
Tele Ribera Comarcal, TV Castilla y León, etc. En
diciembre de 2012 presentó su CD 30 años de
sueños con 18 temas al más puro estilo romántico,
con alguna canción versionada en Francés. En la
actualidad, además de ser el Gerente de la empresa
Garpe Music eventos y producciones, S.L. su trabajo
cantando con Bandas Sinfónicas de toda España es
reconocido por los directores más importantes y
consagrados: Banda Municipal de Madrid, Soria,
Bilbao, Almería, Huelva, etc... Más de 200 Bandas
Sinfónicas lo han acompañado.
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Un espectáculo que nos traslada a Latinoamérica.
Sus inicios en Santiago de Cuba, origen del género
musical bolero, hasta México, Puerto Rico y el resto
de países hispanoamericanos.
Un concierto con una música dulce, romántica,
de amor y desamor, llena de matices latinos y con
unas voces que hacen que el espectador sienta en su
interior todo el sentimiento reflejado en las letras
de los más grandes boleros de la historia.
Espectáculo para homenajear y recordar a los
grandes compositores y cantantes del género,
haciendo un repaso por los boleros más
emblemáticos de las discografías como “Tú me
acostumbraste”, “Solamente una vez”, “El reloj”,
“Contigo aprendí” o “Somos novios”, entre otras.
Este concierto esta diseñado para realizarlo con
Bandas Sinfónicas u Orquestas sinfónicas.
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