Fasur

Classic swing, smooth jazz
and more...
Fasur Rodríguez Telf.: 629 439 709
Perfil: www.facebook.com/FasurMusic
Mail: fasurmusic@hotmail.com

Fasur Rodríguez es un cantante de reconocido prestigio en el panorama musical canario.
Su versatilidad le permite cubrir diferentes estilos.
Jazz clásico: Crooners como Frank Sinatra, Bobby Darin, Dean Martin o Michael Bublé.
Smooth jazz: Interpretando a artistas de vanguardia como Kurt Elling o Jamie Cullum.
Pop/Rock: Recordando grandes éxitos de Queen, Sting o Stevie Wonder entre muchos otros.
En su trayectoria cabe destacar su participación en el XIII Festival Internacional Canarias
“Jazz & Más” así como la presentación de su proyecto “Fasus4” en el "Canarias Jazz
Showroom" celebrado en el paraninfo de la universidad de La Laguna (Tenerife).
Ha actuado en el auditorio Alfredo Kraus con el espectáculo “Rockanarias” y en el Teatro
Perez Galdós durante evento privado del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.
El Centro de Cultura Contemporanea de Gran Canaria incluyó su proyecto “Fasur
Quartet” como cierre de cartel en el programa “San Martín Sonoro” dedicado a “Músicas
Paralelas”.
La Gran Canaria Big Band cuenta con su voz para el espectáculo "Frank Sinatra Tribute",
que presentaron durante el "Expo Winter Festival " celebrado en el Palacio de Congresos
de ExpoMeloneras (Gran Canaria), y que han llevado a diferentes municipios de la isla.
La Aguere Big Band de Tenerife, también ha contado con él para rendir homenaje a Sinatra.
Actúa con repertorio jazzístico para la naviera Viking Line en una línea que va de Estocolmo
(Suecia) a Helsinki (Finlandia) durante todo el mes de mayo 2014.
Interpreta a “Freddy Mercury” en el espectáculo “A Kind of Magic”. Con este tributo a
Queen, actúa en diferentes puntos de Ibiza y Mallorca durante la temporada de verano
2014. Entre ellos, el Hard Rock Hotel (Ibiza).
Entre sus grabaciones destaca la del tema principal del largometraje "Quemando suerte"
presentado en diversos festivales internacionales de cine como Atlantikligth de Berlín o el de
cine negro de Manresa. Ha colaborado en diversas grabaciones de otros artistas y
actualmente trabaja su propia producción discográfica.

