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sábado 14 de agosto de 2021

Rozalén hará vibrar mañana al público del Foro con el 
universo emocional y el activismo de su álbum ‘El 
Árbol y el Bosque’
La cantautora, que tendrá de telonero al onubense Dani Botillo, 
comenzará a las 22.45 horas uno de los conciertos más esperados de la 
programación estival

Llega una de las actuaciones 
más esperadas este verano 
en ‘Las Noches del Foro’. 
Rozalén, una de las 
principales voces de la 
canción de autor en español 
y una de las artistas de 
mayor éxito en el directo, 
congregará mañana a 
cientos seguidores en su 
conciertos en el escenario 
rabideño. Sobre él 
desgranará los temas de ‘El 
Árbol y El Bosque’, su último 
álbum. Un trabajo cargado 
de simbolismo con el que la 
cantautora nos desvela su 
universo emocional de 
manera sincera y personal.

Con cuatro discos en el mercado, ha cautivado a público y crítica a partes iguales y ha actuado en los principales 
festivales de música del país. Además Rozalén es una importante activista social, defendiendo con su música los 
derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. Sobre el escenario, siempre está acompañada por 
Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, defiendiendo asó un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo.

En su concierto de mañana en el Foro Iberoamericano de la Rábida, la albaceteña volverá a hacer un alegato en sus 
canciones contra el machismo, el racismo y las guerras, que tanto siguen lastrando los derechos humanos, y que 
siguen estando muy presentes en la primera gira después del parón de la pandemia.

Será a partir de las 22.45 horas, cuando comience su concierto, que estará precedido por la actuación de Dani Botillo, 
artista onubense que presentará su nuevo single ‘La reina del mundo’.

Con más de 145 mil álbumes vendidos y más de 250 millones de streams, 2 Discos Platino y 2 Discos de Oro, suma 
otro hito al alzarse con el número 1 de los discos más vendidos en España con su último lanzamiento alcanzando la 
certificación de Disco de Oro a los pocos meses de su presentación.
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Durante el 2020 consiguió el Premio Oro Inspirational por el tema benéfico de ‘Aves enjauladas’. Y en lo que llevamos 
de 2021 ha conseguido llevarse el Goya a la mejor canción Original y también el Cine solidario y Valores con la canción 
`Que No Que No´, de la película `La Boda de Rosa´ dirigida por Icíar Bollaín.

Trayectoria imparable

En 2013 estalló el fenómeno Rozalén. La prometedora cantante que ya mandaba con sus canciones en las redes 
sociales se convirtió de repente en una artista con mayúsculas, que en los siguientes años no ha hecho sino confirmar 
su enorme talento. La responsabilidad de aquella explosión de reconocimiento y popularidad se llamó Con derecho a…, 
su primer álbum, un trabajo que se ofrece ahora por primera vez en formato vinilo.

Sus primeros videoclips, 80 veces y Comiéndote a besos, desataron una carrera de visualizaciones que anda ya por los 
21 y 31 millones, respectivamente. Empezaron los conciertos por los principales teatros y salas de España, siempre con 
entradas agotadas. Llegó también su primera gira por países como Argentina y Uruguay. Y una certificación de su 
álbum como disco de platino y los galardones en los premios Cadena Dial como una de las artistas españolas del año y 
el Número1 de Cadena Cien. Todo eso y mucho más logró Rozalén con su debut.

Desde entonces, Quién me ha visto… (2015) y Cuando el río suena… (2017) confirmaron las expectativas. Y ya en 
2020, El árbol y el bosque fue número 1 de ventas, disco de oro y top 10 de los álbumes más vendidos hasta 25 
semanas después de su lanzamiento. En conjunto, una discografía que la ha consolidado como una de las artistas más 
importantes de nuestro país.

Este mismo año, Rozalén ha recogido el Goya a la mejor canción original por Que no, que no, de la película La boda de 
Rosa, de Icíar Bollaín (también Premio Cygnus de cine solidario y Valores). Es embajadora de la nueva campaña de 
turismo de Castilla-La Mancha y presenta una gira que comenzará en Málaga el próximo 4 de junio, se extenderá hasta 
mediados de diciembre e incluirá un doble Wizink Center en Madrid, los días 8 y 9 de julio. Más información y venta de 
entradas aquí.

Rozalén es hoy, ocho años después de aquel estreno discográfico, una artista en plenitud, reconocida por sus 
compañeros de profesión y adorada por un público enganchado a sus canciones y a su delicioso estilo interpretativo. 
Una posición inmejorable para echar la vista atrás y volver a deleitarse en versión vinilo con los temas del álbum con el 
que empezó todo.

En su haber acumula distinciones tan importantes como dos Discos de Platino y uno de Oro, la Placa al Mérito 
Profesional de Castilla-La Mancha o el reconocimiento a Álbum del año 2015 por Apple Music. En los últimos meses, ha 
sido jurado de los prestigiosos premios españoles Ortega y Gasset de Periodismo y una de las artistas de mayor éxito 
en el directo, congregando a miles de seguidores en cada uno de sus conciertos. Este verano, sin ir más lejos, han 
actuado en los principales festivales de música del país ante miles de seguidores: Arenal Sound (2/08), Juergas Rock (4
/08), Sonorama (9/08), Porta Ferrada (13/08), Rabolagartija (17/08), Starlite (24/08), Concert Music (25/08), entre otros.
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