
 

Rojo  Carmesí
UN CONCIERTO RECITAL CON VIRGINIA RODERO Y ERNESTO ARRANZ



Rojo Carmesí es un dueto de voz y piano compuesto por el

pianista Ernesto Arranz y la actriz y cantante Virginia Rodero.

Nacidos en Segovia y con trayectorias muy distintas, Virginia

desde el teatro y Ernesto desde la música, se encuentran gracias a

sus raíces y deciden unirse para descubrir su propia forma de

reinterpretar canciones. Sus conciertos se caractrizan por su

expresividad y emoción, realizando un viaje de la palabra hablada

a la palabra cantada que crea puentes entre la poesía y la música.

Su repertorio incluye diferentes estilos entre los que destaca el

bolero, el jazz y la canción popular y de autor.

Roj o  Carmes í



 

Bella Ciao:
https://www.youtube.com/watch?v=qqeLQ1YYrxI

Vídeo s :

 

Nanas de la cebolla:
https://youtu.be/eFLF9lh3YOc

 

Alfonsina y el mar:
https://youtu.be/yTpBZoyh6gc

 

Si e calla el cantor:
https://youtu.be/D6hs9wSIhOw

https://www.youtube.com/watch?v=qqeLQ1YYrxI
https://youtu.be/eFLF9lh3YOc
https://youtu.be/yTpBZoyh6gc
https://youtu.be/D6hs9wSIhOw
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Ernesto Arranz:

Virginia Rodero:

Pianista, organista, teclista y profesor de música. Tras finalizar sus estudios
superiores de piano y música en los conservatorios de Segovia y Salamanca,
inicia una trayectoria de aprendizaje en la música moderna de más de diez años.
Ha intrepretado y dirigido en varios musicales representados por toda España. Es
intérprete en las agrupaciones Audite, Let the Children Play Big Band y La
Banda Feliz, actúa como sustituto en el Nuevo Mester de Juglaría y es pianista y
compositor con el artista riojano Berceo y con la agrupación de rock y metal
Zenobia, con la que ha realizado varias giras por España y Latinoamérica y
grabado numerosos discos. Ha trabajado como productor y compositor en discos
de bandas como Mägo de Oz, Regresión y Natribu.

Cantante, actriz, directora de escena y profesora de teatro. Es licenciada en
Interpretación Gestual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid. Estudia canto moderno con María Sedano y lírico con Mercedes Díaz.
Se forma en lenguaje musical en la Escuela de Música Creativa y la ESMUVA,
donde también recibe clases de piano. Como actriz, ha trabajado en compañías
como La Tribu Imaginaria, Las Trovatrices, La Bastilla Teatro, Smile Theater
(Italia), Saltatium Teatro, Teatro Mutis y Proyecto Exodistas. En 2017, creó su
propia compañía de teatro con el espectáculo Memoria (Premio Accésit
Certamen Jóvenes Artistas de Castilla y Leon y finalista en el Certamen de
Jóvenes Creadores de Madrid) que ha escrito, dirigido e interpretado.

 

Curr ículums :



Correo electrónico:

rojocarmesimusica@gmail.com
 

Teléfonos: 

627299061 (Virginia)
685975424 (Ernesto)

 
www.virginiarodero.com/rojocarmesi

Contact o :

mailto:rojocarmesimusica@gmail.com
http://www.virginiarodero.com/rojocarmesi

