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SINOPSIS
“La vida cotidiana tiene una banda sonora. Si no la escuchamos, es porque ya estamos acostumbrados a oírla.” *

El flamenco es un elemento clave en el paisaje sonoro de Sevilla, pero con claros protagonistas, las voces y las risas de sus gentes 
extrovertidas, el tráfico incesante en las calles o el continuo murmullo en el recoveco de cualquier plaza. El rumor de las aguas de las 
fuentes, también forma parte de esta coral, al que se le une el soniquete de las chanclas de los caminantes, o por qué no, los cascos de 
caballos que trotan alegremente. Cornetas y tambores te sorprenden acompañando el tintineo de las bombonas de butano en el camión, o 
al silbido de una olla exprés avisando que la mesa pronto estará servida. El afilador o el repicar de las campanas, también tienen un papel 
en esta obra ruidosa. Todos estos sonidos viajan por la ciudad, entran y salen por las ventanas, las ventanas de los bares, las ventanas de 
talleres y de los puestos del mercado, y hacen de Sevilla una ciudad intensamente musical.**

De esa musicalidad de Sevilla nace el espectáculo “Sevilla suena”. Dos bailaoras y tres músicos, exploran como los sonidos les 
conectan con sus diferentes experiencias en la ciudad, como les trasladan a escenas vividas o soñadas, que luego, transforman en música 
y baile. A través de sus composiciones pretenden despertar la imaginación del público y evocar la sensación de que la ciudad les envuelve 
en ese mismo instante.

El espectáculo es una propuesta de la bailaora Eva Verbruggen, fundadora de la compañía Mov.es. La artista Belga, que reside en 
Sevilla desde hace más que una década, pretende con este proyecto captar y editar la banda sonora de la ciudad donde vive, siempre 
acompañada por su grabadora, que registra los sonidos al azar y sin filtro allá por donde va. Así nace una extensa colección de sonidos 
propia de la ciudad Hispalense, con la cual, Eva Verbruggen, compone las diferentes piezas sonoras que forman el punto de partida del 
proceso creativo para los demás artistas. El espectáculo “Sevilla suena” suena como la ciudad misma: fuerte, indiscreta e increíblemente 
musical. 
 
*Ramón Pelinski (1932-2015), etnomusicólogo y músico, Argentina       ** Dirán algunos. Una ciudad intensamente ruidosa, dirán otros. 
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FICHA ARTÍSTICA

Idea original: 

Eva Verbruggen

Paisaje sonoro: 

Eva Verbruggen

Diseño de Iluminación: 

Danila Scarlino

Técnico de sonido / iluminación: 

Danila Scarlino

Baile y Coreografía: 

Eva Verbruggen y Marta Arias

Cante: 

Sara Holgado

Guitarra: 

Gori Mazo

Percusión: 

Javier Prieto
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Eva Verbruggen, bailaora de flamenco nacida en Amberes, 
empezó a tomar clases de danza con solo 5 años para 
luego continuar con una formación en ballet clásico. En 
2002 comenzó la especialidad de baile Flamenco en la 
Fundación Cristina Heeren en Sevilla y después de un 
viaje de estudios que le llevó a conocer muy diversos 
artistas del Flamenco en Sevilla y Jerez, se asentó en 
Sevilla para poner en marcha su proyecto Mov.es.

Eva cogió experiencia bailando en festivales culturales en 
su país y en varios escenarios en Sevilla. En 2008 estrenó 
su primer espectáculo como coreógrafa, titulado “Iberia”.   

Marta Arias nace en Sevilla en 1978 y se 
inicia en el baile Flamenco con 5 años.
Con 14 años ganó el 2º premio en el VI 
Festival Andaluz de Jóvenes Aficionados 
al Flamenco en el Gran Teatro de Huelva. 
Ha sido requerida en diferentes 
compañías destacadas como la compañía 
de María Pagés, la Compañía Andaluza 
de Danza, la compañía de Eva 
Yerbabuena entre otros.

En su trayectoria como solista ha 
participado en festivales como El Corral 
del Carbón en Granada (2002 y 2007), 
Larachí Flamenca en Sevilla (2003), XXIII 
Festival Flamenco El Búcaro (2006). Ha 
participado en el ciclo de las peñas de 
guardia en Sevilla (2005) y en varios 
tablaos como el Café de Chinitas, Casa 
Patas. Actualmente compagina sus 
compromisos con la Casa de la Memoria 
Al-Ándalus en Sevilla.

Eva Verbruggen
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Gori Mazo, guitarrista flamenco nacido en Sevilla, estudió 
con guitarristas como Eduardo Rebollar, Pedro Sierra, 
Paco Cortés, Niño de Pura y Tino van der Sman entre 
otros. Empezó su carrera profesional como guitarrista de 
la banda Zaguán, considerada como una de las mejores 
bandas de rock Andaluz de la actualidad.

Gori desarrolló durante 20 años una gran versatilidad en 
el acompañamiento participando en múltiples 
espectáculos de proyección internacional. Sus incursiones 
en otras disciplinas musicales han enriquecido de nuevos 
matices y texturas su estilo que lo definen como una 
peculiar mezcla entre la ortodoxia y la vanguardia. 

Javier Prieto comienza su andadura como percusionista en el año 1995 
cuando se inicia el proyecto de folk progresivo Cardamomo. Su 
relación con el mundo flamenco lo lleva a formar parte de diversas 
compañías, como la del dramaturgo Salvador Távora, la del guitarrista 
Antonio Andrade o el bailaor Juan Rodríguez “Mistela”. Esta misma 
deriva flamenca se traduce en su trabajo de formador y de crítico.
 
En el año 2005 entra en contacto por primera vez con el Handpan y su 
proyección artística cambia de golpe. A la trayectoria flamenca suma 
la incursión en el mundo de la narración oral, la perfopoesía, el circo 
o la danza contemporánea. 

Javier Prieto
Gori Mazo
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Sarah Holgado

Sara Holgado, cantaora nacida en Cataluña e 
hija de padres gaditanos, realiza sus estudios 
superiores en la Universidad de Bellas Artes de 
Sevilla y luego finaliza un postgrado en Artes 
Visuales y Educación en Granada. Se formó 
como cantaora de flamenco con los cantaores 
Paco Taranto, Lole Montoya, Juan Peña El 
Lebrijano y Juan José Amador.

Ha recorrido varios países extranjeros 
trabajando como cantante en diversos proyectos 
como el Flamenco Festival en Oslo 2017 
(Noruega), Islamabad Festival Internacional de 
Danza (Pakistán) en 2014, Andalucias Atlánticas 
Essaouira Festival en 2012. En Sevilla trabaja 
en varios tablaos. Actualmente prepara su 
primer disco para grabarlo en Estudio Uno de 
Madrid tras ser premiada en el concurso 
Trilogías. 
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FICHA TÉCNICA

1) INFO GENERAL

Título: Sevilla suena

Duración aproximada:  75 min.

Estreno: 7/02/2019 CC De Leest, Bélgica

Personas en escena: 5

2) NECESIDADES TÉCNICAS ESCENARIO

● Escenario apto para el flamenco
● Anchura: 7-8 metros mínimo
● Profundidad: 4-5 metros mínimo
● Telón de fondo negro
● 4 patas (calles de entrada y salida)
● Ciclorama
● Paso tras el escenario
● 2 sillas negras sin apoyabrazos para los 

músicos

3) ILUMINACIÓN

● 19 recortes: 3 FILTRO E201, 3 FILTRO E204
● 12 Fresnel 1000W: 6 FILTRO E201, 6 FILTRO E204
● 9 Panoramas (RED GREEN BLUE)
● 13 PAR 64 (11 CP 62,  2 CP 61): 4 FILTRO E009, 

1 FILTRO E164, 5 FILTRO E139, 1 FILTRO E165

● 18 PC 1000W: 7 FILTRO E201, 7 FILTRO E204
● 4 PC 2KW: 4  FILTRO E204
● PROYECTOR PARA CICLORAMA

4) SONIDO

Sistema PA F.O.H. adecuado

Microfonía:

● 9 x SHURE BETA 91 (micrófono de suelo)
● 1 x micrófono de diadema, preferiblemente color carne
● 4 Micrófonos (adecuados para voz, palmas, guitarra 

flamenca y percusión)
● 4 Pies de micrófono
● Cables y adaptadores necesarios

movesflamenco.booking@gmail.com | (+34) 663 66 02 19

mailto:movesflamenco.booking@gmail.com


Eva Verbruggen 

e-mail: movesflamenco.booking@gmail.com

Teléfono: +34 663 66 02 19

www.movesflamenco.com

www.sevillasuena.com
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