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NOTA DE PRENSA
 

ROSA LÓPEZ ESTRENA SU NUEVO SINGLE
"Puertas Abiertas" el próximo 2 de Diciembre.

 

"En estos 20 años de carrera en el mundo
de la música, he aprendido que mi motor
de impulso es el amor. El amor hacia mí,
hacía mi familia, hacia el amor de mi vida.
Me mueve el amor a la música y a todos los
que me acompañan en este camino. Es por
eso, que sentía que le debía esta canción"

Madrid, 1 de Diciembre 2022
 

Rosa López lanza su nuevo single "Puertas Abiertas".  Con este trabajo, ya
es el quinto que saca la artista desde que es independiente. Tras un
verano en el que ha llevado su Gira Fénix por toda España, vuelve con un
tema inspirado en un sentimiento que la acompaña día a día en esta
etapa de su vida.

La granaina ha cumplido con este trabajo uno de sus sueños, y es poder
producir sus primer videoclip en su tierra, en Granada. La grabación se
ha llevado a cabo en la Abadía del Sacromonte, un lugar sin duda
emblemático, con vistas a la Alhambra. 
Como ya vaticinó en sus redes sociales, tras su gira fénix, haría honor al
significado de su nombre y volvería a resurgir. Tiene claro que esta es
una nueva etapa profesional más madura y con la seguridad suficiente
para introducir cambios de lo que hasta ahora conocíamos de ella.
Busca su nueva imagen a través de una estética muy depurada y
atrevida, quiere que veamos a la mujer fuerte tras la artista que todos
conocemos. 
Ha introducido cambios en sus sonidos, experimentando en el estudio y
trabajando con Ricky Furiati, LuisFro y Alejandro Martínez 

Cómo ella misma dice: "la música nos hace vibrar en vida, y os invito a
compartirla con las personas que quieres, y a las que no, también" 
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