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Rosa Zaragoza 
A la luz de la risa de las mujeres  

 
Concierto de presentación 

Jueves 8 de marzo, 21 horas 

L’Auditori de Barcelona (Sala 3 Tete Montoliu)  

C/ Lepanto, 150 (Barcelona) 
 

� La cantante catalana, voz de la espiritualidad y la reivindicación de la naturaleza femenina, presenta su 

16º trabajo discográfico, grabado en directo 
 

� Con claras influencias de la música caribeña y zíngara y de la rumba y los mantras, los temas de este 

álbum son un canto vital y optimista a la feminidad   

 

Barcelona, febrero 2012.-  Maternidad, sexualidad, naturaleza femenina. Estos son los valores básicos sobre los 

que nos habla la cantante catalana Rosa Zaragoza en su nuevo trabajo discográfico, A la luz de la risa de las 

mujeres, un disco producido por ella misma, grabado en directo y distribuido por Karonte. El álbum se encuentra 

ya en las tiendas y el concierto que servirá para presentarlo tendrá lugar el próximo jueves 8 de marzo en L'Auditori 

de Barcelona (sala 3 Tete Montoliu) a las 21 horas. Para esta especial ocasión, Rosa Zaragoza estará acompañada en 

el escenario por varios artistas invitados. 

 

A la luz de la risa de las mujeres es un álbum positivo y a la vez profundo, integrado por canciones que expresan el 

sentir de las mujeres y que, en definitiva, son un canto a l’alegría de vivir, a la naturaleza salvaje de la mujer, a la 

reconciliación de las mujeres con su feminidad. En este elaborado y delicado trabajo, la cantante bebe de influencias 

diversas que van desde la música zíngara hasta la caribeña, pasando por los mantras y la rumba, y que dan lugar a 

títulos como Dulce cuerpo, Magnificat, Sangre de vida, Los hombres que tanto nos gustan, Ilumina o Recursos 

para el estrés. 

 



 
 

Una trayectoria musical marcada por mestizaje y la espiritualidad 

Rosa Zaragoza empezó su trayectoria profesional en 1986 grabando las únicas cinco canciones de los judíos 

catalanes, de los siglos XIV y XV, escritas en judeo-catalán. Posteriormente, y movida por su interés en el período en 

el que convivieron en la Península Ibérica las culturas judía, musulmana y cristiana, fue incorporando a su repertorio 

temas de influencia sefardí y otros pertenecientes a las tradiciones musulmana y cristiana, mostrando un especial 

gusto por la música espiritual de estas culturas e intentando recuperar, al mismo tiempo, las raíces de la cultura 

mediterránea. Su música ha viajado por países de todo el mundo y ella misma ha creado y dirigido los Festivales de 

Músicas Místicas de Barcelona (los años 2000 y 2001) y Valencia (2001). 

En su vertiente como cantautora, Rosa Zaragoza ha querido expresar siempre el sentir de las mujeres teniendo en 

cuenta su cuerpo, su alma, la sexualidad, la maternidad y también la muerte. Todo ello, con un peso específico 

fundamental del amor y la espiritualidad. Con 16 trabajos discográficos a sus espaldas (Erótica mística; Nacer, 

Renacer; Terra de jueus y La danza del alma, entre otros), la cantante presenta ahora este nuevo disco en el que han 

participado músicos de la talla de Eduard Iniesta, que también es el director musical del mismo. 

*Podéis escuchar una muestra del nuevo disco de Rosa Zaragoza aquí 
 

 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Rosa Zaragoza - voz 

Eduard Iniesta – mandola, archilaüd y guitarra 

Roman Gottwlad – acordeón, sierra y glockenspield 

Pep Pascual – saxo y otros instrumentos de viento 

Antonio Sánchez – percusión 

Igor Cortadellas – oboé y corno inglés 

Carles Estruch – tuba 

Mamá landá mundè (Anabel Puig, Anna Coca, Marta Ponce, Vanessa Bissiri, Tanit Navarro, Rusó 

Sala, Tamara Precek y Carol Vilella) – coro femenino 

 Carolina Garcia – bailarina 

 
Repertorio 
OM  
Rumbita del sano amor  
A la luz de la risa de las mujeres 

Dulce cuerpo  
Ilumina  
Canto carnático 

Magnificat  
Letanías de la madre  
Perdona  
Nada te turbe  
Sangre de vida  
Baga Biga Higa  
Los hombres que tanto nos gustan  
Mi vientre  
Recursos para el estrés 

Discografía 
A la luz de la risa de las mujeres (2011) 

La danza del alma (2008) 

Terra de jueus (2007) 

Per al meu amic... Serrat (participación en el triple CD de homenaje 

a Joan Manuel Serrat, 2006) 

Nacer, Renacer (2005) 

Matria. Canciones de Sefarad, Al’Andalus y Cataluña (2003) 

Erótica Mística (2000) 

Mujeres del 36 (1998) 

Delicias zíngaras (1997) 

El espíritu de Al-Andalus (1994) 

Canciones de judíos, cristianos y musulmanes (1992) 

Galaneta mà (1990) 

Les bones nenes van al cel, les dolentes a tot arreu (1989) 

Canciones de cuna del Mediterráneo (1987) 

Canciones de bodas de los judíos catalanes (1986) 

Canciones sefardís (1984) 
 



 
 

 
Lo que se ha dicho sobre sus anteriores discos y conciertos... 

"Las notas largamente sostenidas de una canción de amor son como gemidos en los que el trémolo de Rosa 

Zaragoza vibra como un sollozo contenido. En sus canciones y en su voz se refleja el temperamento de una persona 

segura y sosegada, dueña de sí misma. Los gestos de Zaragoza son suaves y lentos, pero llenos de vida y energía.  

Modula su voz llena y cálida a la perfección, con delicadeza pero con fuerza, con un melodioso vibrato." 

Westfälische Rundschau (2011) 

"El hilo conductor de la obra de Rosa Zaragoza es la espiritualidad, el amor y la corporalidad, las tres palabras 

clave de su trabajo. En el centro de atención de su obra está el cuerpo femenino y hacer sentir a Dios en ese cuerpo, 

su templo, extrayendo pensamientos y sonidos de las culturas más diversas." Andreas Felber. Programa de 

concert a la Sala Mozart del Konzerthaus de Viena (2009) 

“Más allá del delirio. Sin florituras, nada superfluo en esta presencia escénica sólidamente construida sobre la 

experiencia. Rosa Zaragoza, centelleante, ha crepitado en mil fuegos en esta noche que ha iluminado el escenario 

de Cartago con llamas de pasión. Único." Ben Gamra, Le Quotidien (2004)  

"En 'Matria, la patria del alma' los ejes sobre los que ruedan las canciones son la tolerancia, el amor, lo femenino, y 

la conciliación. Rosa Zaragoza cultiva la olvidada religión de la amistad a través de unas canciones que nacen de 

un afán de comprender y expresar el latido más íntimo del alma humana."  Miki Torrents. World Music (2004)  

"Una noche llena de sensualidad con artistas de alto nivel. Una clara y  fascinante voz femenina interpreta una 

canción en una lengua exótica, todo sentimiento (...). Con Rosa Zaragoza se  hace posible combinar la 

espiritualidad y la sensualidad." Jutta Rippegather. Frankfurter Rundschau (1997)  

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL CONCIERTO 

Data y hora: Jueves 8 de marzo de 2012, 21 horas 

Lugar: L’Auditori de Barcelona – Sala 3 Tete Montoliu (C/ Lepanto, 150. Barcelona) 

Precio: 15 € 

Venta de entradas a través de Telentrada. 

 

 

Más información y material gráfico aquí   
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