
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sobre : 

¿Recuerda cómo antes de irse a dormir le contaban un cuento que propiciaba el descanso de su 

mente? ¿Recuerdan que cada historia venía acompañada de una melodía que les hacía 

dormir? 

Cuando nos cantaban una nana, todos nos quedábamos dormidos. Abre un espacio 

deteniendo el tiempo. Los problemas saldrán por la puerta, llegando un ángel a 

contar historias. Cuentos que crean una atmósfera de relajación que aportarán luz en 

las noches más oscuras, esas en las que la luna es muda de luz y las pesadillas nos 

atormentan, una melodía sonará para ayudarnos a salir del concierto con la paz 

mental necesaria para sonreír de nuevo, para disolver el estrés en un halo de calma. 

Estas son las Nanas para Noches Oscuras. 

Origen de la idea: 

En las noches más oscuras es cuando el insomnio y los trastornos del sueño nos 

vienen a visitar como una mala pesadilla. Con motivo de los diversos problemas del 

sueño que se han desarrollado desde el inicio de la pandemia, se creó el proyecto de 

Nanas para Noches Oscuras, estrenándose en el recital online: “Nanas” en abril de 

2020, y a partir del cual se fueron dando a conocer a través del canal oficial de 

YouTube de Tadeo Jesús las distintas nanas que conforman también el álbum 

físico. Añadir cuentos fue una idea que surgió al observar que las Nanas no suelen 

ser sólo una melodía susurrada, sino también cuentan una historia que remueve el 

alma, que despiertan nuestra conciencia, nuestros recuerdos y nos permiten dormir. 

Por eso mismo, cuenta con la interpretación de la actriz de doblaje María Theresa 

Benítez. Y para hacer dichas historias accesibles al público, se cuenta con la 

intérprete de lengua de signos Marta Sánchez. 

Proceso de creación: 

El proceso de creación ha partido de la improvisación a través del estudio de las 

frecuencias que más propiciaban la relajación mental. Combinadas con historias 

que pudieran procurar el descanso al espectador de los conciertos, haciendo que 

olviden por el tiempo que están asistiendo sus problemas y puedan relajarse. 

 

 

 



 

Objetivo de : 

Dar a conocer y difundir la exquisita cultura musical que España posee 

a nivel nacional e internacional. Otros objetivos son: 

 La innovación dentro del panorama de la música clásica. 

 Fomentar el descanso y la relajación para personas con 

problemas de estrés. 

 Fomentar un programa de concierto con conciencia. 

 Fomentar obras de nueva creación. 

 Fomentar la música inclusiva al incluir a una intérprete de lengua 

de signos. 

 Aportar valor social inmaterial a la población mundial a través 

del arte.  

 Fomentar la inclusión de jovenes intérpretes en la programación 

cultural y artística. 

 Mejorar las habilidades sociales a través del lenguaje universal de 

la música combinado con el literario y el arte dramático. 

 Fomentar y promover la cultura musical,  

 Compartir la música clásica mediante la realización de conciertos 

para todos los públicos y para numerosos tipos de audiencias. 

 Servir como puente de unión. 

 Fortalecer la cooperación sobre el patrimonio intercultural. 

 Liberar el potencial cultural y creativo para un desarrollo social y 

sostenible.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Sobre : 

Nacido el 9 de Febrero de 1993 en Sevilla. 

Su contacto con el canto tiene lugar a través 
de la Coral Polifónica de Tomares (Sevilla) 

y de la profesora de canto Mirna María 

Guerra.  

 Ha recibido clases de Raquel Andueza, 

Xavier Sabata, Miquel Ortega, Carlos 
Mena, Juan Sancho, Roland Schubert, 

Rebecca Outram, Cristina Bayón, Julia 

Oliva y Anthony Madigan entre otros 
maestros. Ha realizado estudios en el C.P.M. “Cristóbal de Morales” 

de Sevilla y en el C.S.M. “Manuel Castillo” de Sevilla. Desde 2018 su 

formación vocal ha sido en Osimo (Italia) a través del New Voice 

Studio Brilla-Paglin©. 

 Desde que debutara a principios de 2013 en una gala para la 

Fundación O.N.C.E., ha interpretado en escenarios como la 
Sacristía Mayor y la Capilla Real de la Catedral Santa Mª de la 

Sede de Sevilla, Teatro Salvador Távora de Almonte, Auditorio 

Rafael de León de Tomares, Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares (Madrid), Sala "Manuel García" del Teatro de la 

Maestranza, Iglesia de San Antonio Abad de Trigueros, 

Juventud en Acción en Witten (Alemania), Sala Sevilla de Ópera 
y Ateneo de Mairena del Aljarafe entre otros espacios. 

Ha realizado como voz solista dos estrenos mundiales, "Romance de 

Don Sebastián" en Antequera (Málaga), y "Hacia la Tierra" en Cádiz. 
Además de cantar, componer, actuar, dirigir y tocar el piano en el 

estreno de la obra “Die Odyssee” en Witten. 

Su registro vocal de contralto (Male Alto), confieren una originalidad innata 

al oírse en un hombre los registros de contralto de forma natural. Su tono 

natural lo combina con un repertorio que incluye desde arias de ópera de 

Händel, Vivaldi, Mozart, Glück, Purcell entre otros compositores; obras de 

zarzuela, canción lírica española y cubana; y obras renacentistas y 

medievales como las cantigas de Alfonso X, el sabio; incluidas obras de 

nueva creación compuestas por él. 



 

Programa: 

Álbum “Nanas para Noches Oscuras”: 
Susurros de la Lluvia 

Susurrando la Noche 

Susurros de la Locura 
Susurros de mis Susurros 

Susurros de Amor y Tormento 

Susurros de la Almáciga 
Susurros desde el Vacío 

Susurros del Alba 

Susurros de los siete minutos 
Fuentecilla que corres (A cappella) 

Susurros a un espejo dormido 

Nana de Sevilla de F.G. Lorca 
Nana de M. Falla  

                       
  

 

Duración: 
60 minutos aprox.  

 
 

 

 

 

 

Material audiovisual y sonoro:  

https://www.tadeojesus.com/nanas-para-noches-oscuras 

Susurrando la Noche - https://www.youtube.com/watch?v=2MDT3dGDWsQ 

Nana de Falla - https://www.youtube.com/watch?v=YxSXIr0sc4s 

Susurros de la Locura - https://www.youtube.com/watch?v=gl8yG4Uph7s 

Susurros de la Lluvia - https://www.youtube.com/watch?v=YJxsflhKJmY&t=24s 

https://www.tadeojesus.com/nanas-para-noches-oscuras
https://www.youtube.com/watch?v=2MDT3dGDWsQ
https://www.youtube.com/watch?v=YxSXIr0sc4s
https://www.youtube.com/watch?v=gl8yG4Uph7s
https://www.youtube.com/watch?v=YJxsflhKJmY&t=24s


 

Requisitos: 
 Se puede realizar tanto en espacios cerrados (salas de conciertos, 

iglesias, ateneos, teatros y auditorios entre otros espacios); como en 

espacios abiertos que estén acondicionados para ello. 

 Dependiendo de la acústica del espacio donde se vaya a realizar este 

espectáculo serán necesario:                                                                 

Micrófonos de ambiente, Equipo de sonido y Técnico de sonido. 

 Piano y Banqueta 

 Técnico de Iluminación y Proyector 

 Camerino  

 Agua – 8 botellas de 0’5l. 

 Formato del concierto:   Voz y Piano + Actriz (+Intérprete de Lengua 

de Signos) 
 Transporte + Dieta + Alojamiento: Si fuera necesario correrá a cargo 

del contratante.  

 

Para conocer el presupuesto de este proyecto consulte a través de los siguientes 

medios: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tadeojesus.com 

tadeojesusoficial@gmail.com 

 +34 675 280 724 

https://www.facebook.com/tadeojesusoficial/
https://www.youtube.com/channel/UC-_UlqmVjzWzuvp8RhXARtQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/tadeojesusoficial/
mailto:tadeojesusoficial@gmail.com

