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C A N C I O N E S  A L  O Í D O  



Cuando escuchas a Mª José Hernández algo sucede que hace que, durante un instante, se pare el

tiempo y se concentren tus sentidos en esa voz y esa forma de cantar. Es además una compositora

inspirada y sensible que nos regala con cada nuevo trabajo una colección de canciones

imprescindibles y sin fecha de caducidad.

Con cinco discos de canciones propias editados, y un disco homenaje a J. A. Labordeta se ha

convertido, sin duda, en una de las voces femeninas más reconocibles, personales y atractivas de la

canción de autor en España. 

Además de por toda la geografía española, ha realizado conciertos en México, EEUU, Francia,

Belgica, Suiza, Suecia, Inglaterra, Italia, Túnez, Japón y Marruecos, 

Tiene en su haber cuatro Premios de la Música Aragonesa y ha recibido el premio Artes & Letras a la

música, que otorga Heraldo de Aragón, por su trayectoria.



Canciones al oído

En este tiempo en el que la incertidumbre nos golpea el alma y las

circunstancias nos imponen la distancia, se hace más necesario que

nunca buscar la cercanía a través del arte para conectarnos

directamente con las emociones. Necesitamos sentir que nos

cantan

al oído para sabernos a salvo, para trasladarnos por unos instantes a

ese lugar del corazón donde la música se torna bálsamo para el

alma. Y eso es precisamente lo que Mª José consigue, casi sin

proponérselo, desde la calidez de su voz y la verdad poética de sus

canciones.



Acompañada por Sergio Marqueta (piano) y Daniel Escolano
(contrabajo) nos ofrece un recorrido acústico por sus mejores
canciones, para mostrarnos su universo poético, vibrante y en

femenino, a través del carisma y la sensibilidad de su voz. 

 Mª José parece cantar para cada uno de sus oyentes
creando una atmósfera de intimidad emotiva

inigualable, compartiendo cada verso, cada melodia
como si de una confidencia se tratara.



Tiene una duración de aproximadamente 80 minutos, y se adapta a los
espacios y a las condiciones técnicas de cada sala, aprovechando los
equipamientos propios de los mismos o reforzando estos cuando sea
necesario. 

El espectáculo está indicado para recintos de pequeño y mediano aforo
cerrados y también para escenarios al aire libre. Para recintos de hasta 200
espectadores, se dispone de equipo de sonido propio y personal técnico.
 
El formato es flexible, pudiendo ser desde dúo hasta cuarteto.

El concierto
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