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FATUM

La mitología clásica personificaba en Ananké y Fatum la fuerza 

inexorable que rige el universo. El concepto de la Rueda como 

representación dinámica del destino me sirve de inspiración 

para reflexionar en alto con mi materia de expresión artística: 

mi música y mi cante. He buscado polos opuestos indisoluble-

mente unidos y en continuo vaivén: metal y tierra, la tradición 

como motor del progreso, ritmos y melodías clásicos inmersos 

en ecosistemas sonoros contemporáneos, texturas que definen 

nuestro tiempo y contextualizan un arte centenario. El pasado 

y el presente girando. Y para esta propuesta personal y expe-

rimental, he buscado aleaciones artísticas con diferentes di-

mensiones creativas condenadas a encontrarnos.

Rosario La Tremendita

Profundizando en su naturaleza de autora, La Tremendita 

asume la producción artística del proyecto aportando no solo 

su interpretación y su música, sino sobre todo su manera de 

entender el arte y el mundo pivotando siempre sobre el fla-

menco. Un paso inevitable en su camino.

Programa

1.  De Triana al cielo (tangos de Triana). Tangos de Triana donde 
cohabitan letras tradicionales y de creación personal inmersas 
es un universo sonoro industrial

2.  Ciento cincuenta pesos (bulería al golpe). Mi huella sonora 
familiar

3.  Ser o parecer (rumba). Mi mundo, el mundo y los submundos

4. Fatum (tangos).  La conciliación de dos esferas

5. Donde habita la ignorancia (malagueña). Evocaciones s.XXI

6. Sueños y mentiras (alegrías). Remake personal

7. Mi voz descalza (tientos). Mis recuerdos con Morente

8.  Armas para no matar. De todo nos valemos para proclamar 
que no vale todo

9. 2012 (Seguiriya).  Mi esencia

10. No me llores (bulería con Diego Amador). Almas de música

11. Cante del Centenil (con Diego Amador).  Mi cante

12. Un Regalo (bonus track bolero).  De Bola, boleros
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rosario guerrero (triana, 1984) es La tremendita. Flamen-
ca por tradición. autora por vocación. artista por amor. Lo jondo es 
congénito. La inquietud, adquirida. Bisnieta de enriqueta ‘La Pes-
caera’, sobrina nieta de La Gandinga de triana e hija de José ‘el tre-
mendo’, rosario cazó el cante al vuelo y lo fue soltando ya de niña en 
fiestas y peñas. Ya entonces, su meta era ser cantaora y, sobre todo, 
cantaora “de alante”. Por eso, lo conocido no era suficiente. creyó 
necesario explorar en profundidad esa materia expresiva y ampliar-
la. así, investiga en el cante al tiempo que realiza estudios de solfeo 
y piano. conforme crece en conocimientos va grabando su nombre 
en los concursos más importantes (nacional de córdoba, antonio 
Mairena, La Unión) y pone su sentido cantaor al servicio de lo más 
granado del baile (Belén Maya, rocío Molina, rafaela carrasco, an-
drés Marín). el cante para baile era una asignatura más en su carre-
ra y la aprobó con nota. en 2008, tras  seis años de colaboraciones 
con las compañías de baile, rosario decide definitivamente capitali-
zarse como artista: invertir en sí misma como solista. De esta forma  
aflora definitivamente su faceta más creativa: la de compositora. 
Hoy La tremendita propone y dirige espectáculos y suma su talen-
to a la creatividad de artistas como rocío Molina o Javier ruibal. su 
primer álbum (‘a tiempo’, 2010) fue su primer gran reto. Y no va a ser 
el único. La tremendita, autora: directora musical de los últimos es-
pectáculos de rocío Molina; coproduce ‘afectos’ con rocío Molina; 

codirige un espectáculo con el cantautor Javier ruibal; directora del 
espectáculo ‘Qasida’, con el músico persa Mohammad Motamedi; su 
disco ‘a tiempo’ obtuvo el Premio Flamenco Hoy como mejor disco 
de cante revelación 2010. La tremendita, cantaora: Premio nacio-
nal en el VVii concurso nacional de arte Flamenco de córdoba en 
las modalidades de bulerías y soleá por bulerías; Premio Joven en 
el Festival antonio Mairena en 2002; finalista en el concurso inter-
nacional de cante de las Minas de la Unión en 2002 y 2003;colabora 
en el film ‘Flamenco Flamenco’ de carlos saura; colaboración con el 
trompetista raynald colom en ‘evocaciones’. Durante años, La tre-
mendita ha colaborado con artistas como Belén Maya, rocío Moli-
na, rafaela carrasco o andrés Marín. Hoy enfoca su vida profesional 
cantaora como solista. Destacan sus actuaciones en: Jardines del 
alcázar (sevilla, ciclo La Mujer en la Música), Participación en la in-
auguración de la XiV Bienal de Flamenco con el espectáculo ‘andalu-
cía, el Flamenco y la Humanidad’ bajo la dirección de Mario Maya, ci-
clo Flamenco Viene del sur en el teatro central de sevilla en el año 
2005, XV Festival de Flamenco de nimes, participación en ‘La boda 
de Luis alonso’ que se ha representado en espacios como el teatro 
de la Zarzuela de Madrid. actuaciones en festivales como Festival 
Flamenco escH (Luxemburgo), Festival Flamenco de Mont de Mar-
san o Las noches del Foro. en 2014 fue una de las grandes triunfado-
ras de suma Flamenca.


