
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sobre : 

El amor oscuro como conexión dentro de la atmósfera que envuelve el universo 

lorquiano. Un espacio repleto de personajes como el gitano, la música clásica, el 

flamenco y por supuesto las palabras. La inspiración que despertaron sus obras, y la 

música que recogió ha sido combinada con el canto lírico y el flamenco aportando 

una visión novedosa de las obras de Lorca, creando una receta perfecta con la que 

sumergirnos en el ambiente que personajes de otras épocas trajeron mezclando lo 

antiguo con lo nuevo, una fusión única. La voz natural de un contratenor junto con 

la guitarra flamenca dotará a estas canciones líricas antiguas, canciones rescatadas 

del patrimonio musical español y a las canciones de nueva creación explorando el 

concepto del amor, la vida y de esas voces secretas escondidas anhelando salir a la 

luz. 

Origen de la idea: 

Nace con el propósito de reinventar, de revolucionar la idea establecida de las canciones 

líricas españolas transmitiendo la combinación de la voz natural de contratenor junto 

con la guitarra flamenca, en un baile de canciones y obras que conectan con el público, 

aportando una nueva visión del repertorio lorquiano en su 85 aniversario de 

fallecimiento y del contexto en el que al poeta granadino le gustaba mezclarse como era 

el ambiente flamenco y gitano. Acogiendo piezas rescatadas del patrimonio musical 

español, reinventadas para el deleite de los asistentes, todas rodeando el concepto de 

combinar lo lírico con lo flamenco, lo lorquiano con su universo. Dando al público 

asistente piezas de nueva composición sobre sonetos de Federico García Lorca 

inspiradas en el cante jondo que la guitarra expresa con la presencia del canto lírico 

desde el que la voz emite su mensaje como esa voz secreta que habla del amor oscuro. 

Proceso de creación: 

El proceso de creación ha partido de los fondos de dominio público de la Biblioteca 

Nacional de España (BNE) donde se hallaron obras manuscritas e impresas que se 

han transcrito, arreglado y registrado para poder difundir un repertorio, 

composición de obras nuevas, y arreglos y versiones para guitarra y voz de las 

obras. 

 

 



 

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 obras de nueva creación. 

 Fomentar la diversidad cultural a través de la historia de la 

música en España. 

 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. 

 Fomentar la combinación de intérpretes de distintos países. 

 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 entre España y los países 

extranjeros. 

 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. 



 

Sobre Lola Yang: 
Nacida en Shanghai y residente en 

Sevilla.  

Titulada por le Conservatoire Nacional 

de Toulon (Francia) y el Conservatorio 

Superior de Música “Manuel 

Castillo”de Sevilla en la especialidad de guitarra clásica. Estudió guitarra clásica 

con los maestros Claudio Camisassa y maestro Arnaud Dumond. Paralelamente 

estudió guitarra flamenca en la academia de Artes Escénicas Rebollar con el 

maestro Eduardo Rebollar, y en el Conservatorio Cristóbal de Morales con David 

Vargas. Ha actuado en numerosos conciertos y giras internacionales tanto de 

solista como en grupo: En reconocidos festivales como Archidona Tiene Nombre 

de Mujer (Málaga), Sin Barreras (Jerez de la Frontera), Notaíra (Sevilla), Feria 

de Libros (Sevilla), la Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival de flamenco de 

Utrera ''Punta y Tacón”, Noche Blanca de Flamenco (Córdoba) entre otros. Y en 

espacios como el Teatro Central (Sevilla), Teatro TNT (Sevilla), Caixaforum ( 

Sevilla), Casala Teatro (Sevilla), Museo Picasso (Málaga), Teatro del Carmen 

(Málaga), Peñas y Centros Culturales como el Museo del Baile Flamenco, Casa 

de Memoria, Centro Cultural Don Cecilio, La Carboneria, Real Academia de 

bellas artes de Santa Isabel de Hungría, Palacio de las Dueñas, Peña de la 

Universidad Pablo de Olavide “Sentir Flamenco”, entre otros. 
También ha grabado para numerosos documentales: “Tocaoras” de Alicia 

Cifredo, “Al Ritmo de la Calle” de Arte Sonora Estudios, y programas de 

televisión como para “75 Minutos”, “La Tarde Aquí y Ahora”. A parte, ha sido 

entrevistada por varios programas de Radio: “Onda Capital”, “Élite Radio”, 

“Canal Sevilla Radio” . 

Actualmente forma parte de las compañías flamencas: Flamenco Inclusivo de 

Pepe Galán, 7 Magnificas de José Luis Ortiz Nuevo, el dúo Agua y Vino (flauta y 

guitarra), la compañía radio-teatro-escénico Co.Sonora y en la escuela del 

maestro José Galván, entre otras. También colabora con la empresa cultural 

Engranajes Culturares. Recientemente creó una obra lorquiana, De Profundis 

(obra flamenca teatralizada).  

Destaca por su amplio repertorio ya que interpreta obras que abarcan desde el 

siglo XVI hasta nuestros días. Está especializada en el repertorio de la música 

española: tanto clásica como flamenca. Su toque es apasionado con una 

musicalidad profunda y personal. Anualmente viaja a China impartiendo 

masterclass y conciertos con el objetivo de fomentar y difundir la cultura 

española. 

 



 

Programa:                        
  Morillas de Jaén 

Seguidilla Sevillana 

Anda, Jaleo 

 El Gitano 

El Café de Chinitas 

Las tres hojas 

Nana 

El paño moruno 

El Vito 

 La tarara 

Cantares (Peteneras) 

El Cantor de Sevilla 

Susurros a un espejo dormido 

Ay triste que vengo 

Zorongo gitano 

Nana de Sevilla 

¡Ay Voz secreta del amor oscuro! 
 

Duración: 
60 minutos aprox.  

Compositores en programa: 
F.G. Lorca, L.L. Mariani, Juan del Enzina, Manuel García, Manuel de 

Falla, Tadeo Jesús, entre otros compositores como Paco de Lucía y 

Joaquín Rodrigo. 

Obras arregladas para guitarra por Lola Yang.  
Arreglos para voz por Tadeo Jesús. 
 

Material audiovisual y sonoro:  

Tadeo Jesús & Lola Yang: 

         Video de Promoción: https://youtu.be/k-ie5Ob3VYw 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=Mner0f-53D4 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=1u0w37A3jI0 

Tadeo Jesús: https://www.youtube.com/channel/UC-_UlqmVjzWzuvp8RhXARtQ 

Lola Yang: https://www.youtube.com/channel/UCiep6NGigbFrp1Rl6Bcepfg 

https://youtu.be/k-ie5Ob3VYw
https://www.youtube.com/watch?v=Mner0f-53D4
https://www.youtube.com/watch?v=1u0w37A3jI0
https://www.youtube.com/channel/UC-_UlqmVjzWzuvp8RhXARtQ
https://www.youtube.com/channel/UCiep6NGigbFrp1Rl6Bcepfg


 

 

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. 

 Dos sillas sin brazos o sillas de Enea. 

 Técnico de Iluminación 

 Camerino  

 Agua – 8 botellas de 0’5l. 

 Formato del concierto:   Voz + Guitarra 
 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 

fanfanbleu@gmail.com 

+34 675 280 724 

+34 666 001 928  

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


 

Anexo:  

Malena Alba Kuroiwa: 

Nacida en Sevilla.  

Se forma en el Conservatorio 

superior de danza de Sevilla. Ha 

estudiado en la escuela de danza 

española Francis Núñez, en la 

escuela de flamenco A2 junto a 

Ángel Atienza e Isabel Bayón, en 

la escuela Manuel Betanzos, 

Úrsula López y en la escuela de 

baile José Galván entre otras 

escuelas de flamenco en Sevilla. 

Ha trabajado en producciones 

operísticas y de ballet para el 

Teatro de la Maestranza y con las 

compañías de José Galván, Julia 

Robles y José Luis Navarro. A su 

vez ha actuado en la Peña flamenca Alcalá de Guadaira e internacionalmente en 

tablaos de Japón: “Sala Andaluza”, “Casa Esperanza” y “Alhambra “, en Corea 

del Sur (Seúl), además de otros espacios y salas como la Peña flamenca “Niño de 

la Alfalfa”, “Torres Macarena”, Peña flamenca de Tomares, Peña flamenca de 

Murcia, Peña Flamenca de Sanlúcar de Mayor”, Peña “Curro de Utrera”, Peña 

flamenca de Isla Cristina. Tablao Flamenco Orillas de Triana “Flamenquería”, 

entre otros. 

 

A disposición del espacio, del presupuesto y del evento, tenemos la versión del 

espectáculo con la colaboración de la bailaora Malena Alba Kuroiwa. 


