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ACERCA DE ROSA INCAICA
ROSA INCAICA es la confluencia de la obra artística de la cantante danesa-

estadounidense Annelise Skovmand y del guitarrista tucumano Pablo González Jazey.

Juntos, desde hace dos décadas, realizan su búsqueda de canciones que hablan al alma

y dan vida a las historias detrás de los textos. Realizando una fusión de música de cámara

clásica con tradiciones populares y étnicas, ROSA INCAICA combina la disciplina y la

técnica del mundo de la música clásica con el espíritu y la libertad de la música folclórica

y popular. Para ROSA INCAICA no hay un solo género de música, solo música de calidad

que conmueve a las personas, y unen estos dos mundos con profunda emotividad.

LA PROPUESTA
ROSA INCAICA celebra a la genial cantautora Joni Mitchell

interpretando en concierto una selección de sus

memorables canciones en: Diario de Viaje: ROSA INCAICA

Interpreta a JONI MITCHELL.   A través de "clásicos"

favoritos se realiza un recorrido musical a lo largo de su

prolífica vida musical interpretando una selección de sus

memorables canciones.

Joni Mitchell (1943-) es una de las artistas más influyentes

y auténticas del siglo XX, creando canciones con letras

muy personales e intensas. Pionera de llevar la voz de las

mujeres, a partir del lenguaje popular, Joni creó su propio

estilo con influencias del folk, jazz, pop y rock a lo largo de

su carrera, con una poesía poderosa, refinada y colorida

contando su historia personal.

Después de 20 años de hacer música juntos, explorando la

música de Los Beatles y de John Dowland, como así

también la música de cámara y folclórica argentina, ROSA

INCAICA conformado por la cantante danesa-

estadounidense Annelise Skovmand y el guitarrista

tucumano Pablo González Jazey presenta este magnífico

repertorio en concierto con sus originales interpretaciones

de las canciones.

ROSA INCAICA Y LA BANDA
Annelise Skovmand (canto)

Pablo González Jazey (guitarra y dirección)

Carlos Lastra (saxos)

Pablo Olivera (piano)

Jero Santillán (bajo)

Facundo Guevara (percusión)

Celular: +54-9 (11) 6839-8684 / +54-9 (11) 3755-1587

E-mail: info@rosaincaica.com o annelise@cleoproductions.com

www.rosaincaica.com

VIDEOS
Hacer clic en el título para abrir el video:

I Had A King: https://youtu.be/mcJGdmxXKII

I Don’t Know Where I Stand: https://youtu.be/hEGXqFhONnQ

Help Me: https://youtu.be/CdiWHJkwDyM

Both Sides Now: https://youtu.be/Pbgxbj41tIc

Cactus Tree: https://youtu.be/Kn_z2SnMhaw

Blue: https://youtu.be/hpyLevY_CT4
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