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Las Palmas de Gran Canaria,  17 de marzo de 2022

La cantante Miriam Rodríguez cierra el 25 de marzo la
edición del ciclo Autoras del Auditorio Alfredo Kraus

● La  cantautora  gallega  presenta  su  nuevo  álbum ‘La  dirección  de  tu  suerte’  ante  el
público de Gran Canaria en la sala Jerónimo Saavedra

● Conocida  por  su  paso  por  OT,  Miriam  Rodríguez  se  ha  convertido  en  una  de  las
compositoras y cantantes más relevantes del pop-rock femenino español

La cantante Miriam Rodríguez pone el broche de oro a la edición de este año del ciclo Autoras
con  el  concierto  que  ofrecerá  el  próximo viernes  25  de  marzo  a  las  20:30  horas  en  la  sala
Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. 

La gallega,  apodada “la leona” por su legión de fans,  presenta  La dirección de tu  suerte,  su
segundo álbum de estudio. Un disco intenso y muy personal donde la artista deja atrás todos los
miedos. Este trabajo está compuesto por 10 nuevas canciones en las que Miriam Rodríguez se ha
involucrado en todas las fases del proceso de creación, desde la composición hasta en la propia
producción. Un álbum que desgarra fuerza, explosión de color y mucho pop-rock y que se ha
grabado entre Madrid, Londres y México, donde ha podido colaborar con Nick Atkinson y Ed
Holloway, productores de Lewis Capaldi o Armando Ávila.  Recientemente ha presentado dos
singles,  Desperté  y  No sé quién soy, extraídos de este segundo álbum de estudio que viene a
presentar al público de Gran Canaria. 

Este nuevo disco nos ofrece un gran salto cualitativo a nivel sonoro y musical, donde Miriam
Rodríguez define y remarca un estilo que es su seña de identidad. El primer single  Desperté  es
una canción escrita, compuesta y producida por Miriam Rodriguez en la que cuenta la transición
de la Miriam de Cicatrices a la Miriam actual, habla de las vueltas que da la vida, del aprendizaje
y de cómo encontrar el camino que uno quiere porque, según sus propias palabras,  “muchas veces
el equivocarse nos ayuda a aprender y a encontrarnos a nosotros mismos”.

Su segundo single  No sé quién soy es una emocionante balada compuesta y producida por la
propia artista que cuenta con una poderosa letra y un impactante videoclip dirigido por Cráneo
Media, que aborda el tema del alzheimer. Este tema es el duro reflejo de una realidad en la que el
sufrimiento, pero también el amor y la emoción, son protagonistas.
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Miriam Rodríguez es una de las cantantes más relevantes dentro del pop-rock español femenino.
Conocida tras su paso por el programa OT 2017, es una cantautora de gran talento. Cicatrices, su
primer  álbum de estudio,  compuesto íntegramente por temas propios y algunos compartiendo
autoría con artistas como Pablo López, Vega o Andrés Suárez,  le valió  el  reconocimiento de
crítica y público y la afianzó como compositora. Ha hecho colaboraciones y actuado en conciertos
de artistas de la talla de Pablo López, David Bustamante, Luis Fonsi y Alejandro Sanz.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus, de
lunes a viernes en horario de 16:00 a 21:00 horas; y en el Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 horas,
así como en la página web www.auditorioalfredokraus.es y www.teatroperezgaldos.es. 

 

Para más información:
Beatriz Acosta. 610 621 964
auditorioteatro@gabinetedecomunicacion.es
 


