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“En una canción busco siempre la emoción. Y eso es lo que para mí han tenido siempre las 
canciones de Rocío Jurado. Grandes letras y grandes historias que viven a través de sus 
melodías. Hemos recibido estas canciones a través de una personalidad desbordante y 
arrolladora como la suya. Y desde la admiración por su trabajo y carisma, siento que sus 
canciones son el mejor material que puedo elegir para grabar mi primer disco como solista. 
Vengo del mundo del teatro musical. Y hay personajes en todas estas canciones. Podemos 
redescubrir estas canciones y revivir las historias que nos cuenta. Apasionarnos con ellas y 
llevarlas a un lugar nuevo. Porque ya son un clásico. Y los clásicos se redescubren una y otra 
vez.”  

Daniel Anglès 



 

Punto de Rocío 

Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, 
produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube o, en caso de que la temperatura sea lo 
suficientemente baja, escarcha.  
Redescubriendo a Rocío Jurado  
Daniel Anglès y Marc Sambola se unen para crear Punto de Rocío. Un proyecto musical con los 
grandes éxitos de la cantante Rocío Jurado.Los temas más emblemáticos de la artista 
redescubiertos para la ocasión.  
Cinco músicos y la voz de Daniel Anglès que, después de cumplir sus 20 años de carrera 
profesional, se enfrenta con gran respeto y madurez a las joyas que en su momento Rocío 
Jurado popularizó.  



¿Por qué Rocío Jurado?  

Rocío Jurado será siempre una artista admirada y respetada por su contribución a la canción 
popular española, y por todos los grandes éxitos que ha dejado como legado al patrimonio 
musical de nuestro país.  
Sin duda alguna, Rocío Jurado fue muy cuidadosa y rigora en la selección de sus temas más 
conocidos, consiguiendo que todos ellos se impregnaran de sensibilidad, modernidad, fuerza y 
sobretodo de mucha verdad.  
Para los arreglos de Punto de Rocío, Daniel Anglès y Marc Sambola (compositor, arreglista y 
director musical) buscan desnudar los temas de artificios y clichés para vestirlos con detalles, 
rearmonizaciones y sobretodo aprovechando un equipo de músicos excepcionales. Creando 
para ellos temas que respiren delicadeza en su concepción de música de cámara y a la vez la 
contundencia que en muchos pasajes de las celebres canciones de Rocío Jurado requiere.  
Flauta, viola, guitarra española, contrabajo y batería son la base de un disco que seguro 
sorprenderá por su actualidad acompañando a la voz de Daniel Anglès que a día de hoy ya se 
ha ganado todos los elogios posibles. 

 



Repertorio Punto de Rocío  

Señora 
¿Quién te crees tú? 
Se nos rompió el amor 
Punto de partida 
Como una ola 
Mi amante amigo 
Muera el amor 
¿A que no te vas? 
Como yo te amo 
Lo sabemos los tres 
Ese hombre 
Lo siento mi amor 
Vibro 
Si amanece  

 



Fitcha artística 

Daniel Anglès 
voz 

Marc Sambola 
arreglos y guitarras 

Oriol Mula 
flautas y melódicas 

Laia Martí 
viola 

Bernat Guardia 
bajo eléctrico y contrabajo 

Andreu Moreno 
bateria y percusiones 
 



Daniel Anglès  

 

Vinculado profesionalmente al teatro musical desde los 18 años, ha desarrollado trabajos en 
diferentes ámbitos. Empieza el año 2016 dirigiendo la nueva producción del musical Rent en 
Barcelona. Esta temporada, ha presentado su primer proyecto discográfico, Punto de Rocío y 
ha sido jurado del programa de TV3 Oh, Happy Day. Es Director Residente del musical 
Mamma Mia!, de gira por España. 

Como intérprete, destacan los personajes de Mark Cohen en Rent (dir. M. Greif/A. Epstein), 
Gringoire en Notre Dame de Paris (dir. W. Fowkes), el protagonista de Hedwig & el centímetro 
cabreado (dir. Abby Epstein), Charley en Merrily We Roll Along, Jaime en The Last Five Years 
(protagonizado junto a Julie Atherton) y los siguientes espectáculos de EM+P, que también ha 
dirigido: Tu, jo, ell, ella… i Webber… i Schönberg…, El somni de Mozart, Desert Blanc, Un cop 
més… una mica de música, Jugant a Rodgers y Off Broadway. En 2013 estrena en l’Auditori de 
Barcelona el concierto Lluny de Broadway/Lejos de Broadway. Des de 2015 está presentando 
el concierto Canciones Inesperadas. 



Ha realizado trabajos de dirección, creación y producción artística en todos los espectáculos de 
la compañía independiente EL MUSICAL MÉS PETIT desde su creación, el año 1996, y con EL 
MUSICAL MÉS PETIT 2 especializado en espectáculos para público familiar. Con ella sigue 
produciendo sus apuestas más personales y arriesgadas. 

Ha dirigido musicales como Bare (2014), ganador del Premio de la Crítica de Barcelona al 
Mejor Musical, y Hair, estrenado en el Teatro Apolo de Barcelona (2010) y el Teatro Coliseum 
de Madrid (2011). Ha sido director de cásting de numerosos musicales de gran formato en 
Madrid y Barcelona y Director Residente de Rent (Madrid), Gaudí, Bagdad Café, La bella y la 
bestia (Barcelona y Tour), Mamma Mia! (Barcelona y Tour) y Los Miserables (Liceo de 
Barcelona y Tour). Ha sido Director Asocioado de La Belle et la Bête en París. Ha dirigido 
diferentes conciertos, como la Gala Stage-15 años en el Lope de Vega de Madrid, el concierto 
Scott Alan; Barcelona & Friends en l’Auditori de Barcelona o los del grupo DeuDeVeu, incluido 
el de su despedida en el TNC. Dirige el Ciclo Veus Pedrera Endins, que en su tercera edición ha 
sido protagonizado por Quartet Mèlt. 

Ha doblado, entre otros, el personaje de Quasimodo en las canciones de la versión catalana 
de la película El geperut de Notre Dame, de Walt Disney, y el de Miguel en las canciones de 
las versiones catalana y castellana de la película The Road to el Dorado, de Dreamworks. Es el 
director de doblaje de las canciones de distintas series y películas de animación como Pokemon 
o Super-nenas. 

Ha adaptado texto y letras al castellano y catalán para diferentes películas, series, programas 
de televisión y espectáculos. Y ha dirigido y presentado diferentes programas de radio, 
colaborando en emisoras como Catalunya Ràdio, RAC1 o RNE. Fue subdirector y coach de la 
Academia de Operación Triunfo 2011. 

Es director y fundador de la escuela AULES de Barcelona, donde se forma a futuros intérpretes 
de Teatro Musical, e imparte clases de canto y entrenamiento vocal, especializado en Estill 
Voice Training. 



Marc Sambola 

  

Como compositor destaca EL PROJECTE DELS BOJOS (La Barni Teatre), TOM SAWYER 
DETECTIU (Lazzigags Producciones), Los micromusicals SI QUIERES DULCE NO PIDA 
CALAMARES y CAMPAMENTOS (Microteatro / Minitea3), Banda Sonora de la película 
PROJECT RWANDA, el largometraje Marhaba (Boala Films), Banda Sonora de las series 
XADOM y TRAMARAN ANAR A MART (Atzucac Films) y en el proyecto “NUS” junto 
MARIONA CASTILLO.  
También ha arreglado música para los espectáculos Asufre (dei Furbi de Gemma Beltran), 
OJOS VERDES y Le llaman COPLA (La Barni Teatre) y los arreglos del grupo vocal 
AMARCORD.  
Como director musical ha trabajado en los espectáculos OJOS VERDES, EL PROJECTE DELS 
BOJOS y Le llaman COPLA (La Barni Teatre), MIDSUMMER-A PLAY WITH SONGS 
(Tantarantana Teatro, Albena Producciones y Tanttaka Teatroa), TOM SAWYER DETECTIU 
(Lazzigags Producciones), SI QUIERES DULCE NO PIDAS CALAMARES y CAMPAMENTOS y 
dirige el grupo vocal AMARCORD, uno de los tres coros finalistas en el concurso de TV3 Oh 
Happy Day.  
Nominado como mejor director musical a los PREMIOS DEL TEATRO MUSICAL de Madrid por 
OJOS VERDES, MIGUEL DE MOLINA IN MEMORIAM en 2010. Candidato a la mejor Banda 
Sonora los PREMIOS GAUDÍ por largometraje Marhaba.  



Hablan de Punto de Rocío 

Rocío Jurado en brazos de Daniel Anglès 
El Auditori acoge “Punto de Rocío”, un homenaje del pequeño gran músico a la más grande 

JOSEP SANDOVAL 15/12/2015 | LA VANGUARDIA 

Desde hace tres años Daniel Anglès, el pequeño gran hombre de los musicales españoles, tenía 
en mente reescribir algunas de las canciones de Rocío Jurado. Aquellos temas que eran la 
banda sonora de su infancia, cuando su madre pasaba la aspiradora los sábados por la 
mañana y él disfrutaba de la alegría del despertador muerto ese día festivo. Temas que se 
metieron tanto en su cabeza como en su corazón. Ahora, cuando Anglès es un referente en el 
mundo de los musicales en casi todos sus campos y acaba de soplar las velas de su 40 jóvenes 
años el mismo sábado en un estudio de ensayo del Poblenou, ha decidido enseñarlo al mundo. 
Y el resultado es espectacular. La fuerza de Rocío Jurado adquiere una nueva dimensión entre 
el sinfónico y lo afectivo, el grito y la carencia, la furia y el abrazo. De la mano de Anglès 
descubrimos, tal vez como él, pasajes secretos, caminos entre pentagramas que narran historias 
cuando, después de la pasión, el amor se diluye en un impas del que puede recuperarse y 
atacar de nuevo o desaparecer por si la calma después del fragor de la batalla lleva las 
historias personales de cada uno, en este caso los dos presuntos implicados, a tomar vías 
distintas. Valiente la versión de “Señora” donde es un hombre quien le descubre a ella que su 
marido la engaña con otro hombre, o esa versión de “Punto de partida”, de fraseo importante. 
La violencia de “Muera el amor” se solapa en la afrancesada “¿A que no te vas”?, con aires 
de Brel y su “Ne me quite pas” aún cuando sus improntas sean claramente diferencia les y la 
armónica señale otro punto de partida. La valentía de “Se nos rompió el amor”, un grito en la 
época Jurado, es un melo con aires destructivos. “Como una ola”, “Mi amante amigo”, la 
belleza inmaculada de “Como yo te amo” o la desfachatez de “Ese hombre”, la sensibilidad 
de “Si amanece” o el amanecer del amor en “Vibro”. Así hasta 14 temas encerrados en un cd 
titulado “Punto de Rocío”, una nueva muesca en el eslabón de un Anglès sensible y moldeable 
que saca la voz cuando debe, la convierte en falsete cuando toca o es ese dúo mágico al piano 
de Miquel Tejada que como gotas de agua salpican el corazón desde una pasión que espera al 
oro lado de la calle. 
Lo de esta noche en el Auditori ha sido una fiesta mágica, un tiempo de descubrir facetas de 
aquel diamante que se fue, y ver como su arrolladora y espectacular fuerza tiene ribetes de 
melancolía, aristas que se deslizan, que dicen lo mismo desde el respeto y la admiración, desde 
el cariño hasta ese egoísmo latente que hace que Anglès se apodere de unos textos que no son 
suyos pero sí los sentimientos que encierran. Compartir sensibilidades es un sano ejercicio que 
se salda sin desvirtuar partituras: todas las melodías son reconocibles, no hay traiciones ni 
desmadres estilistas. Hay voz y hay corazón, hay sentimiento y tantos lugares compartidos que 
a la más grande le hubiera encantado reconocerse en esos recitados que ella mordía y escupía 
y Anglès saborea y desliza: son las mismas historias contadas por dos corazones en estado 
puro. 
Esta noche nuestro hombre ha contado con los músicos que le acompaña en el cd (editado por 
Alias Music, la discográfica de Chenoa), insuperables y efectivos, elegantes de factura y 
referentes indispensables. Orio Mula en flautas y melódica; Laia Martí a la viola; Vic Moliner 
en el bajo eléctrico y contrabajo; y Andreu Moreno a la batería y percusiones, más el piano 
mágico de Miquel Tejada en “Como yo te amor”, más la inestimable presencia de Marc 
Sambola, a las guitarras, arreglista de los temas, y apoyo incondicional de Anglès en ese 
proyecto de hacernos pasear por senderos conocidos como si fueran territorios nuevos a 
explorar, pasos de baile, casi a ciegas, guiados por una voz especialmente fresca esta noche, 
llena de matices, con la que ha envuelto unas canciones del recuerdo para que nos seduzcan 
otra vez. Sin olvidar nunca el referente, y eso es lo importante. 

http://www.lavanguardia.com/autores/josep-sandoval.html


Tapas, vino y una moderna Rocío Jurado en la voz de Daniel 
Anglès 

CENAR EN BARCELONA 13/04/2016 

Creen algunos que la música de Rocío Jurado es antigua. Que su propia figura es caduca, 
obsoleta, como una representación de una España que fue y ya no es. La España del boxeo, 
los toros y la farándula. De los programas de José Luis Moreno y las amas de casa 
dependientes y sumisas que esperaban a un marido casi siempre infiel en rulos y guatiné. 
Es de suponer que no debe estar de acuerdo con esta imagen de la Jurado Daniel Anglès, un 
joven artista (sí, los 40 son los nuevos 25) capacitado tanto para dirigir musicales como Rent, 
Mamma Mía, Los Miserables o Hair como para versionar a la Más Grande.  Un artista 
ecléctico del siglo XXI que apuesta por la modernidad. 
Porque Rocío Jurado es, ante todo, modernidad. Modernidad por su imagen (fuerte, 
apasionada, sensual y sexual, sin complejos en la España acomplejada de la Transición) y 
modernidad por sus letras (¿de qué habla, sino, el tema “Mi amante amigo” si no es de los 
“follamigos”?, señalaba el propio Anglès). 
Y probablemente esa sea una de las mayores contribuciones de Anglès en su revisión de la 
Jurado: recordar su modernidad a los que ya sabían de ella y descubrirla ante los que la 
desconocían. Porque la Jurado en la voz y la escenificación de Anglès suena menos histriónica, 
quizás más 2 o 3.0. Más persona y menos personaje ahora que ya es un mito. 
Podéis descubrir esta Jurado revisada por Anglès en su CD “Punto de Rocío” pero mucho mejor 
hacerlo, si podéis, en concierto. Porque la dulzura, la potencia, la fuerza y el sentido del humor 
de Anglès se palpa mejor en directo.  Explica Anglès que él canta desde las letras y le gusta 
ponerse en la piel de los personajes sobre los que canta. Por eso su directo no es sólo de 
canciones, sino de reflexión sobre ellas, de contextualización, de acercamiento a ellas. Una a 
una, exquisitamente combinadas con la guitarra de Marc Sambola y la percusión de Oriol 
Mula, van desfilando por el escenario las letras de desgarradores poemas cantados como “Se 
nos rompió el amor”, “Punto de partida”, “Como yo te amo”, “Ese hombre”, “Vibro” o “Si 
amanece”. Una  delicia. 
Tuvimos la oportunidad de asistir a este maravilloso pequeño gran espectáculo gracias a la 
iniciativa del restaurante El Principal de L’Eixample, decidido a innovar en el panorama cultural 
barcelonés al igual que con sus platos.   Lo hace con su ciclo “Espectapes”, un programa que 
combina espectáculos y tapas en la biblioteca del restaurante (precioso, ubicado en una finca 
señorial de l’Eixample). Magnífico marco para este directo: pequeño, íntimo, algo misterioso, 
con un toque de ensoñación, de juego entre la realidad y la ficción gracias al juego que 
permiten los espejos. 
Si todavía no habéis asistido a los Espectapes con Daniel Anglés, tenéis otra oportunidad el 
martes 26 de abril.  Con la entrada tenéis derecho a consumición y tres tapas (nos gustaron 
especialmente las lionesas de foie) y después os podéis quedar a probar la carta del 
restaurante, que depara alguna que otra sorpresa. Pero eso, amigos, lo dejamos para el 
siguiente post… 

http://elprincipaleixample.com/
https://proticketing.com/timeoutbcn/ca_ES/entradas/evento/4857


contacto 

Mireia Vericat 
Dirección de Producción 

mireia.vericat@aules.net 
649276606 | 935325678 

Àgata Casanovas 
Producción Ejecutiva 

agata.casanovas@aules.net 
652201242 | 935325678 

 

Sebas Corradini 
Founder & Managing Director 

Alias Music 

sebas.corradini@aliasmusic.com 
971675298
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