
Música para volver a creer

JESÚS CABELLO NOS REGALA 
«SIN TU AMOR», ESPECTACULAR 

SINGLE DE SU NUEVO DISCO 
«CAUSA Y CONSECUENCIA»

Jesús Cabello es la confirmación de qué la músi-
ca católica en España tiene cantera y continui-
dad. De manera sólida y a golpe de discos de 
gran factura y un directo muy cuidado y riguro-
so, Jesús, se presenta como una de las grandes 
apuestas para dar continuidad a la riqueza de 
la música católica en España. Su estilo fresco, 
acústico, y desenfadado, combinado con can-
ciones muy bien construidas, dibujan un paisaje 
de letras y melodías que enganchan fácilmente 
a los oyentes, con un toque de modernidad que 
mezcla con solvencia pop, rock y folk a la per-
fección. Estamos de suerte, Jesús Cabello tie-
ne la habilidad de convertir lo difícil en sencillo, 
y con una puesta en escena sincera y coherente, 

encaja perfectamente en cualquier ambiente, 
festival, o evento.

Acaba de lanzar “Causa y consecuencia”. Es un 
disco de doce canciones, algunas reeditadas, muy 
meditado, de letras exquisitamente tratadas, con 
un lenguaje profundo y a la vez sencillo, cuyas 
imágenes invitan a escuchar varias veces para 
descubrir detalles del corazón escondidos. Sin 
duda, ha sido un salto de calidad y humanidad.

Disfruta de “Sin tu amor”, temazo que nos pone 
las pilas con una fuerza y esperanza contagiosa:

Nico Montero

La letra:
Soy piedra y cristal, debilidad, si tu no esta conmigo.
Soy rio sin mar, guerra sin paz, huérfano mal herido.
Soy ciega pasión, pierdo el control.
Hoy vienes a mi, llenas mi voz.

SIN TU AMOR NO SIENTO, NO ENCUENTRO MI CORAZÓN
SIN TU AMOR ME PIERDO, SEDIENTO EN EL DOLOR
SIN TU AMOR QUE ME RESTAURA, QUE ME DESATA
QUE ME LEVANTA, QUE ME RESCATA.

Soy como un volcán, voy a estallar, en mil pedazos fríos.
Soy necesidad, busco algo más en mi rincón vacío.
Soy loca razón, desolación.
Tu vuelves a mi, eres de mi Dios.

¿Donde iré si no es contigo?
¿Cuánto habré sobrevivido?
¿Quien seré si no estoy junto a ti, junto a ti?

SIN TU AMOR NO SIENTO, NO ENCUENTRO MI CORAZÓN
SIN TU AMOR ME PIERDO, SEDIENTO EN EL DOLOR

SIN TU AMOR QUE ME RESTAURA, QUE ME DESATA
QUE ME LEVANTA, QUE ME RESCATA.

Tu eres la fuerza que me libera
Eres la vida que me despierta.

SIN TU AMOR, JESÚS CABELLO
https://youtu.be/rLyydRAfsiQ

FICHA TÉCNICA  
DE «CAUSA Y CONSECUENCIA»:

El productor de este disco ha sido el venezola-
no afincado en Colombia Roberto R. Andrade, 
hombre clave para que las canciones de Jesús 
Cabello alcancen niveles musicales nunca antes 
oídos en su discografía. Tanto Andrade como 
muchos de los músicos que han participado tie-
nen larga experiencia en producción de música 
evangélica. Destacan sobremanera colabora-
ciones como la de la conocida cantante domini-
cana Celinés, o el joven ministerio musical neo-
yorquino Si7. También ha puesto su talento el 
cantautor y productor jienense José Ibáñez, que 
ya antes había colaborado en discos y pues-
tas en directo de Jesús Cabello. Este trabajo se 
publica bajo el sello de Santafé Producciones.

SIGUE A JESÚS CABELLO EN LAS REDES:
www.jesuscabello.es
https://www.facebook.com/jesuscabello
https://twitter.com/jesus_cabello
https://www.youtube.com/user/
JESUSCABELLOmusic
https://www.instagram.com/jesuscabellomusic/
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