
Rumba y fiesta flamenca
Solfeando



El espectáculo consta de 2 partes:

1) Se combinan piezas musicales de Paco de Lucia, 
Vicente Amigo entre otros… con versiones de clásicos 

de toda la vida y también versiones propias.

2) Versiones más animadas y ligeras, para bailar y 
pasarlo bien. 

Gypsi Kings,Gypsi Kings, LosManolos, Peret, Ketama, etc.

Os presentamos un grupo joven, de dos componentes 
en formato pequeño y hasta cuatro músicos para 

eventos más grandes.

Con 5 años de experiencia en el abanico del flamenco 
y la rumba y un montón de bolos a susespaldas.
Propuesta escénica para todos los públicos creada
hace más de 5 años con más de 500 conciertos en hace más de 5 años con más de 500 conciertos en 

toda Catalunya, Valencia, etc.
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La complicidad, cercanía y simpatía de los músicos con el 
público asistente hace que el show se convierta, en su 
parte final, en una especie de juerga flamenca, con la

 participación del público coreando las canciones, tocando 
palmas, etc.

Espectáculo a cargo de:

Sergio CasadoSergio Casado 
cantante, compositor, guitarrista y percusionista.

Pedro de María 
cantante, compositor, pianista y guitarrista.

Duración: 

45 min cada parte o 1h 30 min todo seguido, 
según convenga al organizador.
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HAZ CLIC AQUÍ PARA VER UN 
PEQUEÑO VIDEO DEL DUO SOLFEANDO

https://xavidemelo.com/wp-content/uploads/2022/08/Solfeando-Tres_Notas_Para.mp4


FICHA TÉCNICA:
NECESIDADES DE SONIDO:

Para el formato de dúo:
- 2 micros shure 58 para voz.
- Mesa de mezclas 6 channel
- 1 micro para ambiente (aéreo)
- 1 micro 57 para cajón flamenco- 1 micro 57 para cajón flamenco

Para el formato cuarteto:
- 2 micros shure 58 para voz
- Mesa de mezclas 6 canales
- 1 micro ambiente, (aéreo)

- 1 micro 57 para cajón flamenco

Nota importante: El grupo puede contratar el sonido 
por su cuenta.por su cuenta.

Consultad la variación de precios en ese caso.

ILUMINACIÓN:
Adaptable a todo tipo de espacios y medios 

técnicos del organizador.

ESPACIO ESCÉNICO:
Adaptable, sobre todo en el formato dúo, aunque 

aconsejamos mejor tarima que escenarioaconsejamos mejor tarima que escenario
alto, para facilitar la proximidad con el público.

La compañía llamará al organizador para temas de 
logística, hora de llegada, etc.
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