


Representante Colombia

+57 3142166952 /+57 311 229 6848 
maurenrozomusic@gmail.com

Es una joven cantante, participo en las audiciones a ciegas
de la Voz Kids Colombia 2018.

Proviene de la dinastina ROZO, una familia con grandes
representantes en el folclor llanero, con la descendencia de
JUAN ROZO fundador del municipio de Acacias - Meta.
Pertenece al coro juvenil “Joropo Vivo” bajo la dirección del
productor Xavier Barriga en RABXA PRODUCCIONES.

Ha sido ganadora de diversos festivales musicales.



● Los Niños y Niñas de la Orinoquia Colombo-
Venezolana le cantan al mundo por la paz y 
la convivencia

Tema: Cuando vuelva el sol
● Vive el llano en semana santa                   

Tema: Yo sé que él vive
● Coral al papa Francisco en Villavicencio

● XII nuevos valores del folclor llanero             
Tema: Potro libre 2013

● XIII nuevos valores del folclor llanero             
Tema: El llano, la vida del llanero 2014

● Nacer de nuevo; Coro infantil Joropo Vivo

● 1º Puesto Concurso Nuevos Valores del Folclor Llanero 2013-2014

● 2º Puesto Concurso Nuevos Valores del Folclor Llanero 2015

● 3º Puesto Concurso Pa´ lante Talento Llanero 2013

● 1º Puesto XVIII Concurso Estudiantil de canto con pista 2015

● 2º Puesto Concurso Pa´ lante Talento Llanero 2015

● 1º Puesto Festival Cachirre de Oro; Col. Guillermo Niño 2013

● 3º Puesto XVIII Concurso de canto; colegio cooperativo 2015

● 1º Puesto V intercolegiado departamental de canto; Col. Alberto Lleras 

Camargo 2016

● 3º Puesto  VIII Concurso Regional de canto COFREM 2017

● 1º Puesto  Talento de barrio 2018

● 1º Puesto  Nuevos valores del folclor llanero 2018

● 1º Puesto  Pa´ lante talento llanero 2018

● 1º Puesto  Voz cooperativa 2018

● 2º Puesto  Voz cooperativa 2017

● 3º Puesto  La Voz Meta 2018

Concursos y festivales

Discografía



Audición a ciegas en la Voz Kids Colombia 2018

Entrevista en día a día caracol: https://youtu.be/tGNY82QG9bw

Mauren canta ¿Cómo se Cura una Herida?

324.684 Vistas 

https://youtu.be/5ykl-hNBCn4
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Redes sociales

Plataformas digitales

Mauren Rozo

@mauren_rozo

@mauren_rozo

Mauren Rozo



El llano, la vida del llanero
https://youtu.be/TEqJKUgqwac

Yo se que el vive
https://youtu.be/rjqphwQFNog

VideoClip´s

Culpables Ft. Daniel & Jose
https://youtu.be/isEYhaaSNQI
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El staff de Mauren Rozo se hará presente
hora y media antes del evento y es preciso
que el personal de la empresa de sonido
esté en disposición de atender los
requerimientos técnicos necesarios.

El sistema de sonido debe estar instalado y
chequeado antes de la prueba de sonido,
en caso que Mauren Rozo sea el primer o
único artista en probar sonido, considerar
mínimo 45 minutos adicionales para probar
equipos y mezclas. Se debe contar con un
mínimo de 60 minutos para realizar una
prueba de sonido sin publico.

Una vez realizada la prueba de sonido, esta
debe conservarse tal cual, por ningún
motivo se permitirá algún cambio en esta.

Sound Check
Prueba de sonido




