


Nacido en Monterrey Nuevo León, se graduó 
de Médico antes de entrar en el medio artístico.

Destacó en sus estudios de Guitarra Clásica y pisó el 
escenario primero como intéprete de música instrumental, 
hasta que posteriormente fusionó estos sonidos con su
poesía y voz

A lo largo de sus mas de 12 años de
trayectoria,se ha presentado por toda la 
República Mexicana y Estados Unidos, 
en formato acústico, pop, jazz y 
mariachi, interpretando canciones de 
algúno de sus once discos. El mas 
reciente, Mariachi de Autor, lo presentó 
en el Lunario del Auditorio Nacional, 
apadrinado por el Gran Tenor Mexicano 
Fernando De La Mora

SADA



"Debes de vivir para
la música, antes de 

pretender vivir de la 
música "

Reconocido por SESAC como 
Latin Songwriter of the 

Year en Estados Unidos en 
el 2010. Ha colocado varios 

top ten en las listas de 
Billboard en sus mas de 100 

grabaciones. Ha sido 
interpretado por artistas 
como: Banda el Recodo, 

Danna Paola, El Chapo de 
Sinaloa, Los Cardenales de 

Nuevo Leon, Banda La 
Adictiva, Límite, El

Trono de México y Samo 
entre otros 

EL COMPOSITOR

https://www.billboard.com/biz/articles/news/1203398/sesac-latina-honors-jeronimo-sada-cinco-minutos-alvani-publishing
https://www.youtube.com/watch?v=EEkd6v2d1LI


SADA se ha involucrado en la producción y musicalización
de todos sus discos. Su libertad creativa le permite
crear y cantar cumbia, bolero, bossa nova, trova, rock, 
huapango, pop, balada y por supuesto... rancheras

El ir y venir de temas y ritmos en el show, 
mantiene al público a la espectativa, descubriendo 
éxitos de otros artistas, en la voz de su autor.

“Algunas veces, algunas canciones no 
pueden ser mejor interpretadas que 
por su creador... y al cantarlas, vuelven 
a estar tan presentes como entonces, 
las musas que las inspiraron”.

EL CANTAUTOR

http://jeronimosada.com/tienda/
https://open.spotify.com/artist/48y3ulWVrVLlfOF0R4h81v


EN VIVO

Presentación de
Mariachi de Autor en el 

Lunario del Auditorio Nacional

https://youtu.be/W7LtiCoi4I0


Contacto:  
Andrea de la Mora
management@jeronimosada.com 

Autorías

Conciertos

CONTACTO

https://www.youtube.com/channel/UCw2gBIXM5_Vk4djt_7TbtLg
https://www.instagram.com/jeronimosada/
https://twitter.com/jeronimosada?lang=es
https://www.facebook.com/JeronimoSadaOficial/
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