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Datos personales: 
 
Nombre:   Romana Alarcón de León 
Fecha nacimiento:  16/02/1976  Lugar: Ceuta (España)  
Nacionalidad:   española 
DNI:    44580020-v 
Estado civil:   casada 
Teléfono:   666816363 
Dirección:   Ibiza – Islas Baleares 
E-mail:  romanavoz@gmail.com 
 
 
 
Currículum: 
 

1981-1989:  Ballet clásico - Tetuán (Marruecos) 
 

1982-1989:  Danza Española - Tetuán (Marruecos) 
 
1988:  Bailo para la televisión marroquí junto con la 'Orquesta 

de Tánger de Shkara' en el palacio de la Reina - Tetuán 
(Marruecos) 

 
1995-1999: Obtengo la licenciatura de pedagogía por la Universidad 

de Málaga 
 
1996: Curso de pedagogía musical, Málaga 

 
1999:  Miembro del 'Coro de Ópera de Málaga' 

-"Te Deum", Brukner, dirección musical Pendereki 
-"Fidelio", Bethoven, dirección musical Gerhard 
Marksou 
-"El Holandés Errante", Wagner, dirección musical 

Kraus Weise, dirección    escénica de Ilkka Bäckman 
-"Stabat Mater", Dvorak, dirección musical A. Rahbari. 
-"La Infancia de Cristo", Berlioz, dirección musical A. 

Rahbari 
-"Semiramide", Rossini, dirección musical Antonello 

Allemandi y dirección  escénica de Giuseppe de 
Tomasi. 
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-"El Rey que Rabió", Chapi, dirección musical Luis 
Remartinez y dirección escénica de Maria Isabel 
Balastegui. 

-"Carmina Burana", C. Orff, dirección musical A. 
Rahbari 

 
Solista del grupo musical africano 'Borom Tamba', 
Málaga 

 
2000:  Viajo a Senegal para conocer la música y cultura del 

lugar donde soy instruida por una profesora Bámbara y 
un profesor Mandinga 

 
2002: Miembro solista de la 'Primera Compañía de 

Zarzuela de Andalucía': 
   - “La Dolorosa“ (Serrano) 
   - “Los Claveles“ (Serrano) 

 Colaboración como corista y bailarina (Videoclip) para el 
grupo musical   'Orujo de Brujas' con cantos y danzas 
árabes, Madrid. 

 
2003:  Cantante solista en el grupo de música africana y 

afrocubana 'Dumdum Kalumankan, Málaga. 

Cantos medievales y romanzas de la época (s.XV) 
acompañada por el guitarrista malagueño Manuel 
Esteban, Málaga. 

Corista del grupo de música reggea 'Dread Tree', 
Madrid. 

Corista del grupo de música africano 'Obi Base' (Guinea 
Conakri), Madrid. 

 
2004: Proyecto colaboración como corista para el tercer disco 

del cantante africano ´Seydu´, Madrid. 

Colaboro en el disco del cubano Raúl Torres, en el que 
también participan Rubén Danta, Pablo Milanes… entre 
otros, Madrid. 

Entro a formar parte como cantante solista del grupo 
Pranajam grabando el primer disco, Ibiza. 

Recital en Hotel Pacha en la exposición de cuadros 
“iverifalsi”, Ibiza. 
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Recibo curso de danza africana impartido por Cristina 
del grupo Yaramá, Ibiza. 

Recibo un curso de canto como oyente impartido por una 
de las componentes del grupo africano ZapMama, Ibiza. 

 
 
 
2004-2005: Colaboración con el Dj David Moreno en la grabación de 

su disco para la discoteca Space Ibiza. 

Colaboraciones varias con el productor y Dj Serge 
Souque en Ibiza. 

 
2005: Participo con cantos líricos, árabes, africanos y 

flamencos en el espectáculo de música y danza flamenca 
“Del Quejio al Lamento, Diferencias que unen” dirigido 
por Ma.Teresa Rojas en el teatro Can Ventosa, Ibiza. 

Colaboración con Yaron Marko en la “Semana de 
Interpretes Ibicencos” con cantos sefaradies, Ibiza. 

Actuaciones varias con el grupo Pranajam y grabación 
del segundo disco “Mumbai”, Ibiza. 

 

2006:       Participo en el concierto antiautopista S.O.S. salvem 
Ibiza,junto con Pranajam y la cantante de Chambao. 

Diferentes actuaciones con mi grupo "Pranajam" 

Presentación del disco Mumbai en La Karpa de Punta 
Arabi, con transmisión en vivo en la radio local, Ibiza. 

Performance en la Noche del Arte de Las Dalias, 
participando como músico y actor, Ibiza. 

Imparto clases particulares varias de respiración y 
técnica vocal. 

 

2007:  Sigo actuando con Pranajam. 

Grabo la canción “Papeles Mojados” junto a la cantante 
de Chambao para su ultimo disco. 

Gira por Europa con mi grupo Pranajam. 

Imparto talleres demostrativos en escuelas a niños desde 
3 a 15 años en el marco de Ciclo de Talleres 
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Interculturales organizado por el Consejo Insular de las 
Islas Baleares, Ibiza. 

Imparto 2 cursos de 2 meses en el Casal de Joves, Ibiza. 

Participo en el Programa de Ocio Alternativo “Ibiza 
Underground”, oganizado por el Consejo Insular de la 
Islas Baleares, ofreciendo cursos de respiración y técnica 
vocal, a niños y jóvenes, Ibiza 

Concierto en el marco del Día Mundial del Sida, junto a 
Diego Prepelitchi y Dúo Malabares, Ibiza. 

Actuaciones varias junto a Pranajam, Andalucía y País 
Vasco. 

Concierto en directo en Cadena Ser junto a Pranajam en 
el marco de la Semana Grande, San Sebastián. 

Concierto en el Festival Mujeres del Mediterráneo junto 
al grupo Karite como cantante solista, Maracena, 
Granada. 

 

2008: Participo como cantante solista en la obra “Pasión, 
muerte y resurrección de Cristo” en el Teatro Cervantes, 
Málaga. 

 Colaboro en diferentes espectáculos de la sala teatro “El 
Apeadero”, Granada. 

 Imparto clases de técnica vocal en un coro amateur de 
música gospel en “El Apeadero”, Granada. 

 

2009: Imparto, en diferentes ocasiones, cursos intensivos de 
respiración y técnica vocal, Ibiza. 

 Recibo clases particulares de francés, Ibiza. 

 Recibo clases particulares de inglés, Ibiza. 

Imparto para el Casal de Joves un curso de respiración y 
técnica vocal, Ibiza. 

Organizo e imparto para toda la temporada lectiva 
clases de respiración y técnica vocal para profesorado, 
alumnado y particulares en el instituto Xarc de Santa 
Eulalia des Riu, Ibiza. 

Se forma el grupo musical H·aro, donde participo como 
cantante solista y compositora, Ibiza. 
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2010: Viajo a Centroamérica, donde soy instruida para la 
práctica de Cantos del GaiaYoga. 

Actuaciones varias junto a Haro, permaneciendo como 
residentes en el restaurante B.For, Ibiza. 

Participo como cantante y performer en el desfile de 
moda de la diseñadora Gisella G. en Atzaro, Ibiza 

Imparto, en diferentes ocasiones, cursos intensivos de 
respiración y técnica vocal, Ibiza. 

Comienza mi instruccion en los cantos para ceremonias  
chamanicas, Ibiza. 

 

2011 Participo en el casting para un nuevo espectáculo del 
Cirque du Soleil, donde quedo entre las ultimas cuatro 
finalistas a nivel mundial. 

 Se crea el Duo Salinas junto al pianista Yoav Ilan, Ibiza. 

 Actuaciones con Duo Salinas en fiestas privadas, círculos 
de sanación, El Laboratorio de Jessica Walker, España. 

 Colaboro en la grabación en estudio con El Rostro de la 
Medusa para su nuevo disco y actuaciones en directo, 
Ibiza 

 Actuaciones y Performances en eventos privados junto a 
diferentes artistas de diversas disciplinas, entre ellos 
Hipnopia, Cia. Miguimandalasol, Duo Malabares, 
Inspiral, Ibiza. 

 Participo en Lalaland, proyecto musical electrónico junto 
a Dj Isi Nixon, Jan Van y diferentes músicos, en Blue 
Marlin, Ibiza 

 Actuacion en el festival 20 Aniversario IbizaDance, junto 
a Toni Moreno, Rebeka Brown y David Moreno, Ibiza. 

 Debut de la compañía Opera Ingravita, espectáculo de 
música, magia, danza y maniulacion de objetos, junto a 
Hipnopia, Cia. Miguimandalasol y Diego Pre-p, Ibiza. 
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2012 Actuaciones en fiestas privadas, Cartagena de Indias, 
Colombia. 

 Actuaciones varias junto al proyecto Lalaland, en Pacha, 
Blue Marlin y Ocean Beach Club, Ibiza. 

 Actuaciones varias junto a Opera Ingravita y debut del 
nuevo espectáculo, Ibiza. 

 Recibo un curso de voz impartido por Jon del Valls, 
Ibiza. 

 Participo con cantos líricos  y flamencos en el espectáculo 
de música y danza flamenca “Algo mas que Flamenco”,  
dirigido por Ma.Teresa Rojas en el teatro Can Ventosa, 
Ibiza. 

 Entro a formar parte del grupo Salam, como cantante 
solista, música sefaradí, mantras y world music, Ibiza. 

Me uno al proyecto The Ibizarre Feel Harmonic 
Orchestra, con residencia semanal en Khumaras, Ibiza. 

 Actuaciones y Performances en eventos privados junto a 
diferentes artistas de diversas disciplinas, bailarines, 
diseñadores de moda, músicos, VJs, Ibiza. 

Participo como cantante y performer en el desfile de 
moda de la diseñadora Tiara Mana en Shunya Yoga 
Retreat, Ibiza 

 Grabacion y actuaciones junto a BravoFox y Dj Beach 
Mesiah, Ibiza. 

 

 

Durante los años que siguen y hasta el dia de hoy; 

He seguido colaborando con diversos espectáculos de la bailaora Teresa Rojas 

He estado en varias ocasiones en los stages de formación y canto con Serge 
Wilfart, creador del método de aliento y voz que lleva su nombre 

Fui la cantante de la House Band en HeArt Ibiza, de los hermanos Adriá y Guy 
LaLiberté, bajo la dirección de Alain Vinet durante toda la temporada de 2015. 

Canto en la apertura de la Galeria de Arte La Nave de Lio Malca 
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Canto en la apertura de la Galería de Arte de Robert Arato & Karen Hain  

Imparto talleres mensuales de Aliento y Voz conjuntamente con el 
pneumofonista Jon del Vas para cantantes, actores, actrices y todo aquel que 
quiera conocer el instrumento de la voz 

 

 

 

6 años de solfeo, por los Conservatorios de Tetuán, Ceuta(matrícula de honor)  
y Málaga 

 
Curso los estudios de la carrera de canto en el 'Conservatorio Superior de 
Música y Danza de Málaga'. Recibiendo clases por Cecilia Córdoba, Maria 
José Gonzalez, Pedro Barrientos, Inmaculada M., Valle M., Francisco Heredia e 
Itziar (Madrid) 

 
Recibo cursos de perfeccionamiento y técnica vocal en varias ocasiones por 
Carlos Álvarez y Álvaro Ramirez. 

 
He impartido cursos de canto en: 

• la 'Asociación Cultural Templo de la Luna'. - Rincón de la Victoria - 
Málaga 

• la 'Finca Abolafio' – Benajarafe - Málaga 
• la 'Escuela de Música Francisco Jurado' - Rincón de la Victoria - Málaga 
• clases particulares - Madrid 
• clases particulares - Ibiza 
• "Casal de Joves" - Ibiza 
• el Programa de Ocio Alternativo "Ibiza underground" - Ibiza 
• Instituto Xarc - Ibiza 

 
 
 
Datos de interés: 
------------------------- 
Carnet de conducir: B1, Vehículo propio 
Idiomas: 

-Árabe, nivel medio 
-Wolof (Senegalés), nivel conversación 
-Inglés, nivel medio 

 


