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Los 6 Tenores es una fundación sin ánimo de lucro compuesta por seis voces 
solidarias, seis jóvenes tenores con formación musical lírica, cuya pasión 
e ilusión es continuar con su formación vocal, llevar la música a aquellos 
que más lo necesitan y hacer de este proyecto una vía para crear ilusión, 
entretenimiento y pasión.

Es en el año 2011 cuando los seis integrantes deciden unir sus voces para 
ayudar a los más necesitados. El proyecto, durante todos estos años de 
trayectoria ha ido creciendo y pasando por varias etapas hasta su actual 
consolidación. Su trayectoria musical y los éxitos reconocidos han hecho 
posible que, hasta la fecha actual, la agrupación siga cumpliendo con todos 
sus compromisos.

El estilo musical interpretado, sus propios arreglos, la mezcla de las 6 voces 
y la experiencia obtenida en los escenarios dan, como resultado final de la 
ecuación, que Los 6 Tenores sean muy bien acogidos por el público.

El repertorio que interpretan da respuesta a la demanda de nuevas 
propuestas musicales y escénicas en las que participa el canto lírico dentro 
de otros géneros como: Pop lírico, boleros, baladas y musicales, conservando 
cada estilo y adaptando las diferentes obras a las seis voces masculinas.

La trayectoria de “Los 6 Tenores” cuenta con actuaciones en eventos de 
notable éxito en ubicaciones destacadas como son: el Museo del Greco 
(Toledo), Auditorio Liberbank (Toledo), el Auditorio Adolfo Suarez (Tres 
Cantos), el Auditorio del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, Teatro Nuevo 
Apolo o el Auditorio Nacional.

TODO COMIENZA CON -

Una pasión infinita por la música, por las voces,
por descubrir, por las personas y por la vida.



Repertorio
 ◆ Bésame mucho
 ◆ Hallelujah
 ◆ New York, New York
 ◆ Regresa a mi
 ◆ Amapola
 ◆ Memory
 ◆ A mi manera
 ◆ Noches de blanco satén
 ◆ El día que me quieras

 ◆ Your Song
 ◆ Caruso
 ◆ O Sole mio
 ◆ Funiculì Funiculà
 ◆ Granada
 ◆ Sound of Silence
 ◆ Broken Vow
 ◆ América
 ◆ Delilah

 ◆ Hasta mi final
 ◆ No dudaría
 ◆ I Have Dream
 ◆ Cinema Paradiso
 ◆ La vida es bella
 ◆ Bring Him Home
 ◆ Bridge Over Troubled Water
 ◆ Come What May
 ◆ Con te partirò

 ◆ Brindis de Traviata
 ◆ Por ti seré (You Raise Me Up)
 ◆ Musicales Disney
 ◆ Can´t Help Falling in Love
 ◆ Un sueño imposible



Música
BÉSAME MUCHO - Consuelito Vázquez

NEW YORK - John Kander & Fred ebb

THE SOUND OF SILENCE  - Paul Simon

REGRESA A MI - Diane Warren

HALLELUJAH - Leonard Cohen 
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“Hay una grieta en todo, así es como entra la luz.
—Leonard Cohen

”

VÍDEO PRESENTACIÓN

MAKING OF PROMOCIONAL
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Rider Técnico
CANALES INSTRUMENTO MIC/DI OPCIÓN 1 MIC/DI OPCIÓN 2

1 TENOR 1 BEYER TG1000 CAPSULA TGV56w SENNHEISER EW 500-965 G3

2 TENOR 2 BEYER TG1000 CAPSULA TGV56w SENNHEISER EW 500-965 G3

3 TENOR 3 BEYER TG1000 CAPSULA TGV56w SENNHEISER EW 500-965 G3

4 TENOR 4 BEYER TG1000 CAPSULA TGV56w SENNHEISER EW 500-965 G3

5 TENOR 5 BEYER TG1000 CAPSULA TGV56w SENNHEISER EW 500-965 G3

6 TENOR 6 BEYER TG1000 CAPSULA TGV56w SENNHEISER EW 500-965 G3

7 PIANO  L DPA 4099/ATM350u RADIAL/BSS SI ES TECLADO

8 PIANO R DPA 4099/ATM350u RADIAL/BSS SI ES TECLADO

10 SPARE BEYER TG1000 CAPSULA TGV56w SENNHEISER EW 500-965 G3

ENVÍO MÚSICO OPCIÓN 1 (IN EAR)

Out 1-2 TENOR 1 AKG IVM 4500 / SHURE PSM1000 / SENNHEISER EVO G3

Out 3-4 TENOR 2 AKG IVM 4500 / SHURE PSM1000 / SENNHEISER EVO G3

Out 5-6 TENOR 3 AKG IVM 4500 / SHURE PSM1000 / SENNHEISER EVO G3

Out 7-8 TENOR 4 AKG IVM 4500 / SHURE PSM1000 / SENNHEISER EVO G3

Out 9-10 TENOR 5 AKG IVM 4500 / SHURE PSM1000 / SENNHEISER EVO G3

Out 11-12 TENOR 6 AKG IVM 4500 / SHURE PSM1000 / SENNHEISER EVO G3

Out 15-16 PIANO AKG IVM 4500 / SHURE PSM1000 / SENNHEISER EVO G3

Out 17-18 MAIN P.A MAIN P.A

Out 19-20 FRONT FILL EN CASO DE HABERLO

ENVÍO MÚSICO OPCIÓN 2 (MONITORES)

Out 1 PIANO PRIMERA MARCA IGUAL AL SISTEMA DE P.A

Out 2 TENOR 1/TENOR 2 PRIMERA MARCA IGUAL AL SISTEMA DE P.A. 1x2 VOCES

Out 3 TENOR 3/TENOR 4 PRIMERA MARCA IGUAL AL SISTEMA DE P.A. 1x2 VOCES

Out 4 TENOR 5/TENOR 6 PRIMERA MARCA IGUAL AL SISTEMA DE P.A. 1x2 VOCES

Out 5-6 MAIN P.A MAIN P.A

Out 7-8 FRONT FILL EN CASO DE HABERLO

MESA DE DIRECTO

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

A&H Dlive Yamaha CL

P.A.

Debe de ser de marca conocida (Nexo, D&B Audio 
Technik, L’Acoustics, Meyer). Con suficiente potencia 
y cobertura para cubrir el recinto del evento. El sistema 
ha de estar ajustado y chequeado para cuando se 
llegue a probrar.

Sistema de sonido

Sistema de envíos in ear/monitores

*   Esta equipación técnica puede variar según las necesidades del evento. La información 
de esta página va dirigida a profesionales de sonorización, proveedores o contratistas 
con experiencia en la gestión de eventos musicales. Para cualquier información adicional 
puede ponerse en contacto con nosotros a través de contratación@los6tenores.com. 



Ofrecemos la interpretación de conciertos, eventos 
solidarios, sociales y corporativos. Así mismo, acompañamos 
eventos religiosos y civiles.

Tenemos varios años de experiencia en la organización de 
todo tipo de eventos musicales. Contamos con un amplio 
grupo de profesionales del sector, que harán posible que su 
idea se haga realidad.

Contacte con nosotros, háganos saber qué es lo que necesita 
y le asesoraremos en todo momento a la hora de tomar 
decisiones. ¡No tendrá que preocuparse por nada!

¡Pídanos información!
Estaremos encantados de ayudarle

Contacta con Los 6 Tenores 
para organizar tus eventos



Conciertos Gestión de eventos
Como organización sin ánimo de lucro organizamos conciertos de gran 
formato dedicados en exclusiva a los que más lo necesitan. De esta 
forma, hemos colaborado con asociaciones como JUEGATERAPIA, 
PORQUE VIVEN, APSURIA, AECC o UNICEF.

También desarrollamos nuestra actividad en teatros y auditorios a nivel 
nacional participando en eventos institucionales con los diferentes 
ayuntamientos locales.

La versatilidad de los 6 tenores permite que nos podamos adaptar a cualquier tipo 
de evento. Disponemos de un amplio repertorio que abarca desde un estilo más 
tradicional o lírico hasta el género del musical, el pop o el jazz.

Además de ofrecer a los 6 tenores para participar en su evento, disponemos de un 
amplio catálogo de profesionales de la música para adaptarnos a sus necesidades. 
Optimizamos los recursos adaptándonos y ofreciendo, siempre, la mejor calidadad.

Deje en nuestras manos su evento musical, ya sea una celebración privada o un 
evento profesional, nosotros gestionamos todo lo necesario y le garantizamos que 
será todo un éxito.

Desde nuestro departamento de contratación le orientaremos acerca de todas 
nuestras posibilidades y le ayudaremos a la resolución de aquellas dudas que le 
puedan surgir a la hora de organizar su evento.



CONTRATACIÓN

¡Pónle música a tus eventos!
Dinos lo que necesitas

y estaremos encantados dete ayudarte  
a conseguirlo.

contratacion@los6tenores.com

INFORMACIÓN GENERAL

Contacta con nosotros
para cualquier tipo de información

sobre nuestros conciertos,
venta de entradas etc…

info@los6tenores.com

CONTACTO DE PRENSA

Si eres profesional de prensa,
Por favor  contacta con nosotros a través  

de este correo
y te responderemos lo antes posible.

prensa@los6tenores.com

¡Contáctanos!
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