'LA VIDA ES
EL MAYOR
ESPECTÁCULO
QUE EXISTE'
ROCÍO JURADO.

SOBRE NOSOTROS
Jaime Reyes Producciones está considerada como una de las productoras y promotoras más
solventes y en mayor progresión de la ultima década.
Los números avalan esta aﬁrmación: innumerables conciertos organizados y más de 150 localidades
de toda España han contando con nuestros servicios tanto para la organización de eventos
culturales, como de sus ﬁestas patronales.
Con el propósito de ofertar nuevas propuestas al mercado actual cambiante, apostando por la
música en directo y la calidad artística como pilar de las mismas, nuestra empresa busca esos
espectáculos que deben conseguir diferenciarse del resto de propuestas siendo garantía de éxito en
cualquier programación.
El espectáculo que aquí presentado es seguro en el más amplio sentido de la palabra, totalmente
adaptado a las nuevas circunstancias ligadas con la Epidemia de Covid-19, que nos obliga a
programar espectáculos con aforos más limitados y cumpliendo escrupulosamente con las
medidas de seguridad, salud e higiene sanitarias que nos marca la ley.

SINÓPSIS
“Algo se nos fue contigo” es un homenaje a los grandes éxitos de Rocío Jurado, "la Más
Grande". Un homenaje que se realiza desde el más absoluto respeto. El espectáculo se
encuentra dividido en tres partes. La primera hará un repaso a las grandes coplas
cantadas por la Jurado, con especial incidencia en las del Maestro Solano y Rafael del León.
La segunda es un guiño al mundo del ﬂamenco, seguiremos con un repaso a la baladas
creadas por Manuel Alejandro y José Luis Perales para la artista, interpretados por una gran
orquesta compuesta por 15 músicos en riguroso directo, mas de dos horas de espectáculo que
harán de su noche una experiencia inolvidable.

¿POR QUÉ ALGO SE NOS FUE
CONTIGO?
La muerte de Rocío Jurado conmocionó a España. “La Jurado” fue una Artista en el
sentido más amplio de la palabra, con una personalidad arrolladora que dejaba poso en
todas sus canciones. Rocío no sólo interpretó como pocas coplas de los más grandes
autores como Quintero, León y Quiroga, Ochaíta, Valerio y Solano, sino que además
revolucionó la canción española de la mano de Manuel Alejandro, con canciones
emocionantes e imperecederas.

Aunque su huella es imborrable, ha dejado un hueco artístico difícil de cubrir. Pilar
Boyero, desde su profundo conocimiento del género y su pasión desbordante, pone de
maniﬁesto ese legado musical. Con elegancia, pone en perspectiva su carrera, ofreciendo
una visión completa de toda su aportación musical. Un magníﬁco concierto desde la
admiración y el respeto para cautivar al espectador.
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN

DAVID DECIBEL

TÉCNICOS EN GIRA

LUIS COTALLO Y JAVI
GONZALEZ

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

JAIME REYES PRODUCCIONES

CONTACTO
CONSULTA GENERAL DE CONTRATACIÓN
Jaime Reyes (+34) 650 33 50 27
infojaimereyesproducciones@gmail.com

Fernando Gonzalo (+34) 691 03 08 80
direccionbarabu@gmail.com

DIRECCIÓN TÉCNICA
Juan C. Camacho (+34) 697 50 05 70
direccionextresound@gmail.com

CONTRATACIÓN

Solicitar a vuestro
representante de zona.

