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Nacida en Antequera (Málaga) el 7 de febrero de 1982 inicia su 
andadura musical entrando en el Coro Infantil del Colegio Ntra. Sra. 
de Loreto de la misma localidad con la edad de 9 años y hasta los 
16, participando como solista en todos los conciertos ofrecidos por 
dicho coro. 
A los 13 años ingresa en el Conservatorio de Música de Antequera 
y completa dos cursos, haciendo también guitarra como 
instrumento principal. 
Con 16 años es escogida para pertenecer a la Coral de San 
Sebastián, en Antequera, en la que participa hasta que tiene que 
irse a estudiar a Málaga con 18 años. 
Desde entonces, siempre participó en el coro de la Parroquia a la 

que pertenecía, poniendo voz a los actos celebrados en la misma. 
En 2007 comenzó a trabajar como profesora de secundaria en el Colegio Ntra. Sra. de Loreto y, 
desde entonces, ha colaborado con el departamento de Artes en todo lo concerniente a la parte 
musical del centro, además de poner voz en todos los actos religiosos de dicho colegio. 
Desde 2016 forma parte de la EMMA (Escuela Municipal de Música de Antequera), donde recibe 
clases de canto moderno y canto jazz, por parte de Raquel Pelayo, y participa como cantante 
solista en el Coro de Góspel, Combos pop-rock y Combo de jazz, estos últimos de la mano del 
maestro Juan Ramón Veredas, figura clave del mundo del jazz de Málaga. Con la EMMA ha 
realizado conciertos en el Teatro Torcal de Antequera, Paseo Real Antequera y Centro Comercial 
Abierto, además de haber colaborado junto con el Coro de Góspel con la Big Band del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga en varios conciertos. 
 

Como cantante solista ha puesto voz en ceremonias de 
bodas, comuniones, bautizos, además de haber 
amenizado locales de ocio y restauración, como El 
Casino Antequera. Ha colaborado en dos conciertos con 
la Insostenible Big Band, uno de ellos en el Castillo de 
Gibralfaro, Málaga, en julio de 2020 y, el otro, en el 
Teatro Cervantes de Málaga, en diciembre del mismo 
año.  
También ha ofrecido conciertos en el Cortijo Lounge 
Antequera, junto a su banda, Soul Mates. 

 
Sus estilos musicales van desde soul, pop, r&b, 
góspel, pop-rock, rock hasta jazz, ofreciendo 
conciertos en agrupaciones tipo dueto 
(piano/teclado y voz),  trío (piano/teclado, 
percusión y voz), cuarteto (piano/teclado, 
bajo/contrabajo, percusión y voz) o quinteto 
(piano/teclado, guitarra, bajo/contrabajo, 
percusión y voz); también participa, como se ha 
mencionado antes, en coros, y ofrece agrupación 

con arreglos a varias voces en los que habría 3 cantantes más banda (normalmente, piano, 
bajo/contrabajo y percusión/batería). Se adapta al tipo de evento, a las necesidades de la parte 
contratante y, por supuesto, al público o audiencia al que iría dirigido. 
 
 



 
Vías de contacto:  
Página de Facebook: Nazareth Moreno https://www.facebook.com/nazarethmorenocantante 
Perfil de Instagram: @nazarethmorenocantante 
https://www.instagram.com/nazarethmorenocantante/ 
Correo electrónico: nazarethmorenoagudo@gmail.com 
Teléfono: (+34) 651030574 
 
 
 
 
 


