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• ÁLBUM “EN LA MEMORIA DE LA PIEL”

• NUEVO SINGLE “NO OLVIDARME DE 

OLVIDAR”

• TOUR “EN LA MEMORIA DE LA PIEL”

• CONTACTO



El 4 de noviembre de 2016, Rosana 
de la mano de Warner Music          

lanza al mercado        
“En la memoria de la piel”

“Soy una enamorada de los 
pequeños momentos y de las 
cosas más imperceptibles, más 

intangibles, y que son las que al 
final importan. Me parece que la 

piel tiene una memoria en 
paralelo, la piel va reservándonos 

cosas, va guardándonos 
sensaciones a las que volvemos, 
quizá, a través de una canción. 
Por ejemplo, cuando escuchas 
una melodía que te pone los 

pelos de punta. Eso me hace creer 
que la piel tiene su propia 

memoria, alma y vida propia”

Rosana

A día de hoy, ya destacan tres singles: 
“El cielo que me das”

“En la memoria de la piel” 
“No olvidarme de olvidar”

Un cóctel de nuevas composiciones, 
melodías inéditas y de cambios de 

ritmos que recurren a una idea y a un 
sentimiento asociados a toda una 

vida, aliados a las pequeñas cosas que 
nos rodean y a una filosofía de vida.

Un álbum inédito compuesto por once 
canciones que derrochan energía, 

capacidad de comunicación, seducción 
y sensibilidad.





canción a canción.

• Quién

“Nace como de una conversación entre amigos, de cómo cada uno interpreta el día a día,
aunque al final parecen días repetidos. Nace de preguntar quién ha vivido tal o cual situación
y constatar lo parecido que somos los seres humanos. Después de componer Quién me di
cuenta de que había nacido semanas antes como consecuencia de una conversación real”.

• El cielo que me das

Es el primer single extraído del álbum y “plantea si realmente eres merecedora o no de todas
las cosas buenas que a veces nos reserva la vida cuando eres tan querida. A veces sale
primero la música, a veces es la letra y, otras, las dos cosas a la vez. Buscar y encontrar la
parte central de la canción me llevó un tiempo. No encontraba lo que quería. No salía lo que
yo cantaba por dentro, hasta que lo encontré. Estoy super orgullosa de este tema”.



canción a canción.

En la memoria de la piel

Da título al disco y es pieza fundamental del mismo. “Hay
cosas que son eternas y una de ellas es que uno sabe que el
amor que siente por gente o por determinados momentos es
algo inamovible”.

Puede ser

“Esta canción habla posiblemente de todo lo que me dejé en
el tintero de ‘En la memoria de la piel’, es como su posdata”.

Si dejo

“Si dejo soy un poco yo. Mi corazón va por libre, es el que
manda, me maneja y me mueve. Musicalmente tiene un aire
eléctrico, un poco rockero. Si algo tiene todo el disco, es que
demuestra que mis discos de estudio cada vez se parecen
más a mis directos. Yo siempre he sido así pero mis discos no
lo eran.”.



canción a canción.

Ahora

“Es una canción que habla de los momentos
en los que uno no se encuentra, o que cuando
uno llega, el otro está en otro punto o al
revés. Habla de un desencuentro, aunque
prima el respeto y el cariño”.

Con una hora menos

“Es un homenaje absolutamente deseado y
buscado a mi tierra chiquitita. Salió sin
pensarlo ni plantearlo, de manera natural.
Empecé a poner palabras y me salían cosas
típicas de Canarias. Además del ritmo y la
instrumentación, está llena de guiños a mi
tierra, con los giros del lenguaje propios de
allí”.



canción a canción.

Con los cinco sentidos

“Es algo como muy español y latino. Habla de cuando uno tiene esos días en los que sólo desea que nos dejen
tranquilos, que nos quiten ruido. Yo lo resumiría todo en la última frase del estribillo: ‘No me dejes malherida
porque qué poquita vida para tanta eternidad’. Para tres días que estamos aquí, vamos a darnos alegría”.

Agua de llorar

“Se refiere a esos días en los que uno se levanta llorando y acabas bailando. Agua de llorar en ese sentido sería
como un posdata de la canción Con los cinco sentidos. La guitarra que suena parece mostrar distintos paisajes”.

Silencio

“Es el momento pornográfico del disco [carcajadas]. Se refiere al silencio que huele a palabras de amor, es un
encuentro, un romance, dejar que el corazón viva su momento sin más mundo que el del latido, más mundo que
el que seas capaz de crear”.



NUEVO SINGLE



Calificada por el público como el mejor tema

del álbum, el nuevo single de Rosana, “No

olvidarme de olvidar”, es un tema muy

especial para la cantautora, ya que se trata de

una canción que revoluciona los sentidos.

La propia Rosana la ha definido como una

autorrecomendación, una lista positiva de los

deberes del día que siempre intenta llevar a la

práctica.

Musicalmente, es mágica y curiosa: “una

canción que te hace pasar desde un punto de

ocaso o declive, a la más pura exaltación y lo

frenético”, asegura la artista.



“Es un tema que arranca a través de la melodía de mi guitarra: De repente, comencé a hacer una melodía 
con un arpegio de guitarra… una melodía que me encantó y me caló, la cual me llevó horas y horas 

haciendo ese dibujo. Y ahí, fue cuando al final me di cuenta de que hay cosas que a uno le calan y que 
uno no las olvida, por más que quiera, y me zambullo en esta idea de “No olvidarme de olvidar”.  En la 

importancia aquellas cosas de las que uno tiene que olvidarse… Y en ese punto, a veces, uno tiene que no 
olvidarse de lo que tiene que olvidar. Un juego de palabras que a priori parece complicado, pero que en 

realidad lo hace todo más sencillo.” 

https://open.spotify.com/track/4GbFtLBhJt8T7PRPnHhmGp


Levantarme de la cama y empezar 

no liarme no tirarme en el sofá 

apuntarme en el recuerdo no olvidarme de olvidar 

no olvidarme que te tengo que olvidar 

Me he mirado del derecho y del revés 

he borrado la memoria de la piel 

he llamado a la cordura y me ha vuelta a recordar 

no olvidarme que te tengo que olvidar 

No me hundo, no me rindo fácilmente 

colecciono remos contra la corriente 

no olvidarme de sacarte de los sueños 

y no olvidarme de olvidarte 

si te he visto no me acuerdo 

Que llegaste, que te quise 

que rompimos, que te fuiste 

porque llegaste, porque te quise 

porque rompimos, porque te fuiste 

Ni cuando llegaste, ni cuanto te quise 

ni porque rompimos, ni porque te fuiste 

ni donde demonios me vuelvo a tatuar

de olvidarme que te tengo que olvidar 

Voy descalza, voy desnuda y sin ninguna dirección 

nunca supe andar de prisa con tacón 

recordando lo que veo debería recordar 

no olvidarme que te tengo que olvidar 

Que llegaste, que te quise 

que rompimos, que te fuiste 

de hoy no pasa hoy te saco de los sueños 

y no me olvido de olvidarte 

y si te he visto no me acuerdo... 

Ni cuando llegaste, ni cuanto te quise 

ni porque rompimos, ni porque te fuiste 

ni cuando llegaste, ni cuanto te quise 

ni porque rompimos, ni porque te fuiste 

ni donde demonios me vuelvo a tatuar 

no olvidarme que te tengo que olvidar... 

Que llegaste, que te quise 

que rompimos, que te fuiste...



https://youtu.be/7lTXHEVbB2k




• Las Palmas de Gran Canaria fueron las elegidas para dar comienzo a esta gira nacional e
internacional de la artista. Una gira que dio comienzo en España y que se trasladó hasta el
continente americano, con más de 26 ciudades recorridas en 9 países y más de 500.000

asistentes.

• Argentina, Chile, Colombia República Dominicana, Ecuador, México, Costa Rica y Puerto
Rico han sido los países latinoamericanos que han recibido a la artista. En Estados Unidos,
la cantante ha deleitado a sus seguidores en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami,
Washington DC, Dallas y Houston. Rosana ha recorrido sur, centro y norte américa con el
cartel de entradas agotadas en la mayoría de conciertos y con la promesa de volver, ya que

la artista sigue sumando fechas confirmadas para este 2018 en el continente americano.

• Con más de 100 conciertos realizados durante 2017, la gira ha sido calificada por el
público como “sorprendente, auténtica e inolvidable”, colgando también el cartel de sold
out, en la mayoría de ciudades españolas, como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia,
Guadalajara o Ciudad Real, entre otras.

• El tour “En la memoria de la piel” continua su andadura tanto nacional como internacional

durante 2018, con el pistoletazo de salido del esperado concierto en Madrid (16 de febrero,

WiZink Center). A través del sitio web de Rosana, pueden consultarse las fechas y reservar las

entradas.

https://www.rosana.net/rosana2017


Para conocer más de Rosana visite:

/Rosana.net

/Rosanacantante

/RosanaOficial

/Rosanaoficial

/user/rosana

/user/RosanaOficial

https://itunes.apple.com/us/album/en-la-memoria-de-la-piel/id1158917731?l=es
https://www.amazon.com/En-memoria-piel-Rosana/dp/B01M7470W2
https://play.spotify.com/artist/5ttV0N9HvMH3KLqNKcS2M0?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open

