Sevine
Vocalista, Letrista, Intérprete
‘Una actriz de corazón, vocalista de la vida', así es como la

Inspirada en el jazz, el chanson francesa y el París del siglo XIX, el

cantante Sevine se describe a sí misma. Chantal Goya, los

directo de Sevine es siempre deliciosamente ingenioso, teatral,

musicales de Broadway, Louis de Funes y Charles Aznavour

un encuentro entre la modernidad y una esencia atemporal que

fueron amigos inesperados que luego influirían en la

se unen al rico imaginario musical que la acompaña.

temperamental intérprete que aquella niña se había
propuesto ser.

Su genuino carácter y bagaje multicultural le han otorgado lugar
especial en Barcelona, su actual ciudad de residencia, donde

A lo largo de una trayectoria personal y profesional

destaca por su versatilidad estilística y su capacidad para cantar

esculpida por viajes y escenas en constante cambio y

en distintos idiomas.

expansión, Sevine ha volcado su alma artística en numerosos
proyectos, que abarcan desde una nueva versión oriental de

Sus proyectos más recientes incluyen Una Noche Francesa, puro

'My Baby Just Cares for Me' de Nina Simone hasta su papel

jazz francés y swing bajo la dirección del reconocido trompetista

como vocalista e intérprete residente en el prestigioso Music

y compositor David Pastor, Chérie B, un íntimo dúo francés de

Hall de Beirut durante varias temporadas.

piano y chanson codirigido con el pianista y compositor Gilles
Estoppey, Sympathique, un exquisito y elegante quinteto

En 2013, Sevine comenzó una residencia de dos años en el

inspirado en los paisajes y la música vintage latinoamericanos

Jazz at Lincoln Center de Doha, intensa etapa que la llevó a

junto con el jazz y el crisol que es Barcelona, así como Emoción,

compartir escenario con figuras como Dominick Farinacci,

un conjunto crossover clásico inspirado en el poder del tango

Christian Tamburr, Gregory Generet y miembros de la

con miembros de la Orquesta Filarmónica de Qatar con quienes

Orquesta Filarmónica de Qatar.

recientemente tuvo su estreno en Estados Unidos en el
prestigioso Dizzy's - Lincoln Center (Nueva York).

Tras esta experiencia, Sevine lanzó su álbum debut
multilingüe Je Grandis bajo la dirección artística de Mike

Además, Sevine amplía sus horizontes profesionales con la

Massy, trabajo que logró ser álbum del mes en iTunes

producción y presentación de Sev & The City, una galardonada

(Noviembre 2016). Asimismo, su primer single y vídeo "Ana

serie web documental. Este proyecto audiovisual muestra lo

Mech Fenneneh" (No soy una ‘bimbo’) tuvo gran acogida

mejor escena musical y artística de Barcelona a través de la

por parte del público y de la prensa, otorgándole una

perspectiva personal de Sevine como músico que descubre un

significativa notoriedad. En la actualidad, el álbum es parte

nuevo contexto con los ojos de su heterogeneidad cultural.

de destacadas listas de reproducción en Anghami,
plataforma con el peso de Spotify en la región de Oriente
Medio.

“Se trata de contar historias, las tuyas y las de otras
personas. Sea cual sea la historia, siempre nos conectamos
a través del amor, la pérdida y la lucha continua que implica
ser humanos"- Sevine.

VIDEOS

PROYECTOS ACTUALES

LA VOZ ESPAÑA

UNA NOCHE FRANCESA - proyecto único en Barcelona. Chanson
francesa clásica con arreglos modernos de jazz.

LA VOZ BLIND AUDITIONS

CHÉRIE B - baladas íntimas, canciones francesas de los años 80,
recuerdos de la infancia, olores de las montañas suizas y el carácter
impetuoso de Beirut.

38, RUE DES PETITES MORTS
ROXANNE

EMOCIÓN - crossover clásico con una refinada debilidad por Piazzolla.

THE AUTUMN LEAVES

SYMPATHIQUE - una celebración de la música de diversos orígenes que
desembocan en historias que se unen a través de un amor común por el
jazz y los ritmos latinos.

HIGHLIGHTS
LA VOZ (2020)
Jazz at Lincoln Center New York debut (2019)
‘Je Grandis - The Live Sessions’ EP (2018)

“Sevine always gives 110%, and brings out her deepest emotions in every
song she sings.” - Dominick Farinacci: Global Music Ambassador to Jazz at
Lincoln Center

’38, Rue des Petites Morts’, single (2018)

“We have been playing jazz in Doha for over 10 years and the arrival of

‘Je Grandis’ - album (2016)

Sevine has been a breath of fresh air. Her sultry voice and mastery of jazz
standards, bossa nova and delicate ballads never fail to engage her
audience. She has a huge musical presence and a joy to work with on and
off the stage.” - Chris Coull: Founder of the ensemble Doha Jazz.
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