


CANTAUTOR nacido en La Paz, Bolivia en 1981 y 
radicado en México desde el 2002.

Su trabajo fusiona la trova y el pop. De la primera se destaca 
la constante búsqueda poética: sus letras son fotografías 
de la vida cotidiana y profundizan, a la vez, en 
sentimientos universales como el amor, el desamor, la 
felicidad, el dolor, el deseo, la libertad, etc. En cuanto 
a la influencia del pop, se adivina en la frescura de 
sus melodías, ritmos y arreglos, así como en el 
lenguaje accesible y ligero de su obra.

Lanzó su primer disco a los 18 años con excelente 
respuesta del público boliviano. En el 2002 se 
traslada a México, estudia en la Academia de 
Música Fermatta y es invitado a ser parte del 
proyecto “Artistas del Nuevo Milenio” de Universal 
Music. Desde entonces continúa su carrera en ese país 
donde graba sus siguientes 7 discos y publica 2 libros.

Ha compartido escenario con Ricardo Montaner, Kalimba, Alberto 
Plaza, Pablo Milanés, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, Pedro Guerra, 
Edgar Oceransky, Marwan y Raúl Ornelas. 

Ha compuesto junto a Edgar Oceransky, Miguel Inzunza, Jannette Chao, Daniel 
Gutiérrez, Adrián Gil, Carlos Carreira, y sus canciones han sido interpretadas por 
Yahir, Milton Cortéz, Darina Márquez, Judith Leyva, entre otros.

Ha grabado duetos con Alberto Plaza, Pedro Guerra, Edgar Oceransky, Pala, Carlos 
Carreira y Jannette Chao.

Ha trabajado, en sus producciones, junto con varios músicos e ingenieros ganadores 
del premio Grammy, ha participado en diversos proyectos de Sony&BMG Music; y 
también ha producido discos para otros artistas. 

Realizó conciertos en prestigiosos escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional 
(Dónde grabó un álbum en vivo) y el Voilá en la Ciudad de México, Libertad 8 de 
Madrid, el Teatro de la Ciudad, en Querétaro,  el Auditorio del Complejo Cultural en 
Puebla, el Teatro al Aire Libre y el Teatro Municipal de La Paz, Teatro al Aire Libre y el 
Gran Mariscal de Sucre, el Teatro Achá de Cochabamba, etc. 

Ha participado en importantes festivales tales como: El Cantautour en CDMX, 4 
ediciones del Trovafest en Querétaro, el Festival Internacional de la Trova en Mérida, 
el Festival Cultural de Zacatecas, en 2 ediciones del Festival de la Cultura en Sucre; 
en ellos alternó con artistas de la talla de  Armando Manzanero, Jorge Drexler, Luis 
Eduardo Aute, Gian Marco, Cristopher Cross y Francisco Céspedes.

El 2016 recibe la beca “Ana María Grever”, otorgada por el Fonca, el Auditorio 
Nacional, la Fundación Alfredo Harp Helú, la Academia Latina de la Grabación, la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y Fundación Azteca.

A lo largo de su carrera ha contribuido y trabajado junto a varias fundaciones: Un Kilo 
de Ayuda, Un Trailer de Ayuda, El Juguetón, Casa de la Amistad, en México y con 
UNICEF en Bolivia.



DISCOGRAFÍA:

Los Cuentos La Vida Moderna y Tú – 2000

Fue distribuido por Sony Music; el tema “Te Imaginas” se mantuvo 
en los principales rankings de Bolivia por más de 20 semanas 
consecutivas, siendo considerada la canción del año. El videoclip 
fue filmado en el Salar de Uyuni y fue de los más solicitados en la 
televisión durante el año 2000. 

Link Video: 
https://youtu.be/Cgv6V4fPk1U

Link Spotify:
https://open.spotify.com/album/2SiNamJPXBSH4bmv02jUe4?si=
s--sHU0fQAq9IH1LJK5kIg

La Danza del Deseo – 2007

Es el primer disco grabado en México, producido por Juan Carlos 
Noroña y mezclado por Pepe Loeches, ganador de 5 Grammys 
como mejor ingeniero de sonido. La canción “En el Fondo” ingresó 
en varios rankings internacionales.

Link Spotify: 
https://open.spotify.com/album/3Cf5KwzSufiefXF1PPRVUd?si=J
HZLQd0sREuvO88blKYfaw

Miradas – 2010

Fue producto de una innovadora propuesta de crowfunding a 
través de redes sociales. Rodrigo es coproductor de este disco 
junto al músico italiano Giovanni Buzzurro y al mexicano Fernando 
Meza, fue mezclado y masterizado por Adrián Noroña en Antarrec. 
Gran parte de este álbum esta constituido por algunas de las 
canciones más emblemáticas de su carrera.  

Link Spotify: 
https://open.spotify.com/album/6j97RKwjiBWy6heSfem9YB?si=3
GxqskKGTBCBQ4qyRLzoqg



Más Allá del Tiempo – 2013

Proyecto concebido a orillas del mar, conformado íntegramente 
por coautorías con los cantautores: Edgar Oceransky (México), 
Adrian Gil (Cuba) y Bernardo Quesada (Costa Rica), producido 
por éste último y mezclado por Andy Barrow. 
 
Link Spotify:
https://open.spotify.com/album/6JGieCGMRhxHS4iFgRbPmS?si
=y0Svi1ZcTGWjDV_QVYrZaw

Amor Adentro – 2014

Cuarto disco en solitario, el primero grabado en su propio estudio ̈ El 
Cuarto Azul¨.  El videoclip ¨Amor Adentro¨ fue filmado en Puerto 
Escondido, Oaxaca, México. Rodrigo participa como Coproductor 
junto a Buzzurro y Meza. 

Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rusG4Qku1Wg

Link Spotify:
https://open.spotify.com/album/0utVFtdDUuw1Bdgb1RGMll?si
=4CQAuVMSRkKZuSPC5edHJQ

Arena – 2016

Primer trabajo producido y arreglado íntegramente por Rodrigo en 
el que predomina un sonido acústico y se destaca una profunda 
madurez en sus composiciones. Incluye duetos con Adrián Gil, 
Edgar Oceransky y Pedro Guerra. Fue Mezclado y masterizado por 
Adrián Noroña en Antarrec.

Link Spotify:
https://open.spotify.com/album/4Qb3BqAHrybaO7GAg23DkW
?si=A5zWNcK3Rgu1PHMjeBNqhA



Vivo desde el Lunario – 2019

Disco doble, grabado en vivo durante un concierto realizado en el 
Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, cuenta 
con un DVD con el registro audiovisual del concierto. El disco 
incluye dos bonus tracks: “Desatar”, producida por Chano 
Guardado y “Vaivén” a dueto con el cantautor chileno Alberto 
Plaza.

Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Pnp4QhfHIw
Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qb7T9CX9goY
Link Spotify:
https://open.spotify.com/album/4Mlmk8yBGHMg8tk8sM4U5X?si
=Tn6U30lzQVCRF0HX6zxTfg

Cantarsis – 2020

Disco grabado desde el confinamiento, durante la pandemia del 
2020, en el que priman los instrumentos acústicos, integramente 
grabados y tocados por Rodrigo, recuperando el sónido 
minimalista con el que nacen las canciones y que retoma 
influencias de la trova, los ritmos latinoamericanos y la música folk. 
Fue mezclado por Fernando Lodeiro en Nueva York y masterizado 
por Oscar Zambrano, ambos ganadores de varios Grammys. 

Link Spotify:
https://open.spotify.com/album/6oB84RkUaUxXPWgk3fQNEj?si=
T5WwgFLFSda3D7IFOo4MHQ

LIBROS:

Libro ¨Cuentagotas¨ - 2014

Primer libro de Rodrigo que compila 
frases cortas de su autoría, 
previamente publicados en twitter. 

Libro ¨Cuentagotas II¨ - 2017

Segundo volúmen del libro que compila 
frases y reflexiones  propias de Rodrigo, 
algunas de ellas muy relacionadas 
con sus canciones.

 



OTRAS PARTICIPACIONES DISCROGRÁFICAS 
Y PROYECTOS.-

Disco y DVD “Artistas del Nuevo Milenio” – 2004

Proyecto producido por el ganador de varios Grammys, Armando 
Ávila para Universal Music Mexico, con propuestas de varios 
cantautores latinoamericanos. 

Link Spotify: 
https://open.spotify.com/track/1NpYF6P8FAUGzXgOgDlz7I?si=Pk
Yr5lgHQraXm_sQaEwVdA

Disco y DVD “Girando” – 2009

Producción audiovisual grabada en vivo y mezclada por el 
ganador de 7 Grammys Memo Gil. Proyecto junto a Edgar 
Oceransky, Lazcano Malo, Ferra y el poeta Edel Juarez, entre otros.

Disco “Café de Autor” - 2011 

Disco concebido y distribuido por Starbucks en el que participa 
junto a Fernando Delgadillo, Reyli, Raúl Ornelas y otros cantautores.

Disco “En Otra Voz” – 2014

Disco producido por Sony Music, cuenta con la participación de 
Rodrigo junto a Noel Schajris, Raúl Ornelas, Iraida Noriega, Sole 
Jiménez, Marciano Cantero, entre otros.
 
Disco “Homenaje a Fito Paez” - 2016 

Disco producido por el nominado al Grammy, Vladimir Suarez para 
Sony & BMG. Rodrigo participó en este proyecto junto a Reyli, Ferra, 
Noel Schajris, entre otros.

Disco “Huyamos” – 2018

Rodrigo, junto a Giovanni Buzzuro, producen el disco del cantautor 
mexicano Zabdiel, grabado en su estudio ¨El Cuarto Azul¨.



OTROS VIDEOS:

AMOR ADENTRO (En vivo en el Lunario) 
https://www.youtube.com/watch?v=qb7T9CX9goY 
VAIVEN - Rodrigo Rojas ft. Alberto Plaza: 
https://www.youtube.com/watch?v=NYgqZyhaFZk
EN MI - Rodrigo Rojas ft. Edgar Oceransky: 
https://www.youtube.com/watch?v=xkEdvzUL94U
LA SED (En Vivo - Lunario): 
https://www.youtube.com/watch?v=LmMqKwwCq8s 
EL TANGO DEL OLVIDO (Live versión):
https://www.youtube.com/watch?v=ieGpmQU1HHY 
QUE BIEN SE VEN (En vivo – Nuna): 
https://www.youtube.com/watch?v=tPYAAPdLVSM
PÉTALOS (En vivo en el Lunario):
https://www.youtube.com/watch?v=1AFUUzWlYaE

REDES SOCIALES:

Página web: 
www.rodrigorojasoficial.com

          Facebook: RodrigoRojasOficial
https://www.facebook.com/RodrigoRojasOficial

          Twitter: @rodrigorojas1
https://twitter.com/rodrigorojas1

           Instagram: @RodrigoRojas1
https://www.instagram.com/rodrigorojas1/

          Canal de Youtube: 
http://www.youtube.com/user/rodrigorojas1

          Spotify:
https://open.spotify.com/artist/4MKny2jNcr8bDjPM
3bAlPl?si=zhqQ-39XTRu4ySt8AwAUJg

DESCARGAS:

CONTACTO:

Management:
Mache Prada

          Whatsapp Oficial: 
+52 1 5620347305 
Link whatsapp: https://wa.link/ri0n5n

Mails:
rodrigorojasmusic@gmail.com
pradaproducciones@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/
1D6FaBy7ZxcyK0gTO4DNtTngd_2ZJYKGg
?usp=sharing


