
 

 

 

 

Cardelina 
Cardelina es el proyecto de Rosana Abad, cantante y compositora ubicada en la 

tierra de Pinares de Burgos y Soria. El estilo Folk-Country es su sello de identidad: 

la música de artistas como Crosby, Stills, Nash & Young, Ian Mathews, Bonnie Raitt, 

América, John Denver y otros muchos, han conformado desde niña su biografía 

sonora y así se refleja en sus canciones. 

 

La artista, de formación musical clásica y moderna, ha formado parte de 

numerosos proyectos, entre los que destacan el grupo New Old Stocks en Toledo, 

el dúo folk Little Known que compartía con el burgalés Joaquín García y el trío folk-

country que formó junto a su padre y su hermano, Sweet Baby James, 

homenajeando la música de los primeros 70´s. 



 

 

 

Ese sonido característico de las 

producciones de principios de los 70´s y 

unas letras que hablan de una búsqueda 

personal a través del complejo mundo de 

las emociones, los recuerdos e incluso 

las sombras, pero sin perder nunca el 

enfoque de la esperanza y la confianza, convierten su repertorio en un apasionante 

y emotivo viaje atemporal.  

 

El carácter y personal estilo que caracterizan la música de Cardelina no pasa 

inadvertido y así lo reflejan los medios de comunicación: sus canciones se escuchan 

a través de las ondas de emisoras de Radio 3, en programas como Disco Grande 

conducido por Julio Ruiz, o Las Islas de Robinson, el programa de referencia 

capitaneado por Luis dB, donde además de ser portada de una edición, 

protagonizó un programa entero compartiendo su música en directo. El diario de 

Burgos publicaba: “Cardelina canta como un jilguero, pues ambos vocablos son 

sinónimos y de ambos salen melodías que relajan, de las que algunos gustan para 

conducir y que otros usan como vehículo de evasión hacia esas tierras de bosques y 

montañas que son los Pinares de Rosana Abad, pero también los Apalaches de la 

Virginia Occidental de John Denver”. 

 

Su disco debut en solitario What we Had, publicado recientemente, ha sido 

elegido por la revista digital Dirty Rock Magazine como uno de 

los 20 mejores discos del 2021 .   You Have to Try es el sencillo 

con el que la artista lo presentaba: un tema esperanzador que 

anima a luchar por los propios sueños, a pesar de las 

dificultades que podamos atravesar en algún momento. 



 

 

 

Everything & Nothing fue la Banda sonora elegida para la Vuelta Ciclista a Burgos 

Femenina  2021 presente en todas las etapas y publicaciones. 

 

En el directo, Cardelina ofrece diferentes posibilidades combinando formatos 

desde el que defiende ella sola con su guitarra y una loop station, hasta el dúo, el  

trio, o la banda completa conformada por contrabajo, violín/mandolina, batería y 

percusión, guitarra eléctrica y coros. 

 

 

Disco disponible en Bandcamp: 

https://cardelina.bandcamp.com/releases 

 

     Videoclips Youtube:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wH32oswtarg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACVMvISy10A 
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