
ROCÍO JURADO



NACIMIENTO

● Nació en el número 115 de la calle Larga en 
Chipiona (Cádiz) el 18 de septiembre del año 
1946. Su padre, Fernando Mohedano Crespo, 
era zapatero y cantaor de flamenco en sus ratos 
libres; su madre, Rosario Jurado Bernal, era 
ama de casa y cantante aficionada de la música 
española.



INICIOS EN LA MÚSICA

● Pastora Imperio contrató a 
Rocío para el tablao que 
regentaba, El Duende, uno 
de los primeros de la época 
de los tablaos. Siendo una 
menor, tenía que vestir 
ropa que la hiciera 
aparentar más edad para 
no llamar la atención de las 
autoridades. Todo ésto 
pasó porque el padre de 
Rocío falleció y Rocío se 
tuvo que poner a trabajar.



AÑOS 70 Y 80

● De los años setenta y 
ochenta son sus éxitos más 
inconfundibles: "Si 
amanece", "Como una ola", 
"Lo siento mi amor", 
"Señora", "Como yo te 
amo", "Ese hombre", "Se 
nos rompió el amor", "A 
que no te vas", "Muera el 
amor", "Vibro"...



ENFERMEDAD

En agosto de 2004 fue sometida a una complicada operación en el 
Hospital Montepríncipe de Madrid y más tarde, el 17 de septiembre 
de 2004 anunciaría que padecía cáncer de páncreas en una rueda de 

prensa.



PROGRAMA DE DESPEDIDA

● Rocío estaba muy enferma, 
entonces  hicieron un 
programa llamado 
Rocío...Siempre, en la que 
colaboraron artistas de la 
talla de Raphael, David 
Bisbal, Mónica Naranjo... 
Lo tuvieron que grabar en 
dos partes, porque Rocío 
necesitaba descansar

● https://youtu.be/3D8DLXtIE
z0



FALLECIMIENTO

● El 1 de junio de 2006 
fallecía a las cinco y cuarto 
de la madrugada en su 
casa de la urbanización La 
Moraleja, Alcobendas, 
cerca de Madrid. Falleció 
de cáncer de páncreas, a 
los 59 años de edad.

● Mausoleo de la artista:
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