


Ser de Luz es un proyecto sin etiquetas. 

Musicalmente, es un cruce permanente entre flamenco clásico y neo, en el que 
códigos de jazz se mezclan libres con otras músicas del mundo. El grupo parte a 
la búsqueda de la memoria sonora e inspirándose en maestros flamencos, se pasea 
por distintos legados musicales a través de la historia. 

Empíricamente, es una invitación a detener el tiempo. Es un intercambio de emo-
ciones entre público y artistas. La premisa es que el arte nos hace libres. El punto 
de inspiración es que todo lo que hagamos a través de la música nos humaniza: 
recordar, sentir, expresar, compartir. 

|  Sinopsis

Ver vídeo-teaser de ‘Ser de Luz’ aquí

Ver vídeo-resumen de ‘Ser de Luz’ aquí

Ver vídeo ‘¿Qué es Ser de Luz?’ aquí

https://youtu.be/LZvC9-S3H9U
https://youtu.be/jkxJkjJDo1k
https://youtu.be/uq5bRAjMnmA


|  Sobre Sergio de Lope

Flautista y Saxofonista de flamenco – jazz

• Filón Minero - primer premio del Concurso de Instrumen-
tista Flamenco del 57 Festival Internacional del cante de las 
Minas de la Unión.

• Músico Emergente del Mediterráneo por Berklee School 
of Music.

• Licenciado en Flamencología en el Conservatorio Supe-
rior de Música de Córdoba.

Nace en Priego de Córdoba en 1985. A los 8 años comienza sus estudios 
de saxofón en el Conservatorio, pero es con 16 años cuando decide ini-
ciarse en la flauta travesera de manera autodidacta para tocar flamenco. 

En diciembre de 2015 publica su primer disco ‘A night in Utrera’, con 
el que realiza una gira de más de 50 conciertos iniciada en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla 2016.

Ha actuado en prestigiosos festivales, salas y teatros entre los que se en-
cuentran: el Teatro Real de Madrid, Noche Blanca del Flamenco de Cór-
doba, Festival de Aix en Provence, Festival Mugham de Bakú (Azerbai-
yán), Lyric Theatre (Johannesburgo), Teatro Bolívarde (Quito), The Elgin 
(Canadá), The Concourse (Sydney), Elisabeth Murdoch Hall (Melbourne) 
y Festival Flamenco de Montreal.

Además, colabora en solitario con artistas como Farruquito, Chano Do-
mínguez, Javier Latorre, Estrella Morente, Diego Amador, Josemi Car-
mona, Javier Limón, Dani de Morón, Jesús Méndez, Antonio Reyes, 
David Pastor, José Antonio Rodríguez, entre otros.

En ‘Ser de Luz’, su segundo trabajo discográfico, Sergio ha invertido el 
proceso habitual de lanzamiento. Ha comenzado a girar con el proyecto 
antes de grabarlo. Así, llegado el momento, podrá plasmar en el disco las 
vivencias del directo y el aprendizaje de la gira. En 2019, ‘Ser de Luz’ ha 
invadido con su magia escenarios imprescindibles como: Flamenco Biën-
nale de Holanda, Flamenco Festival de New York, Teatro Real de Ma-
drid, Festival Flamenco de Albuquerque (USA), Festival Ibérica Con-
temporánea de Querétaro (México), Flamenco Festival de Londres, 
Flamenco On Fire de Pamplona, Sibiu Jazz Festival (Rumanía), entre 
muchos otros.



Sergio de Lope, flautista solista, rodeado de su banda (cante, bajo, guitarra y batería) 
reinventa los códigos flamencos tradicionales y juega con ellos con libertad. Juntos, 
realizan una deconstrucción del cante, el bajo aflamencado reparte juego con la guita-
rra mientras la flauta late por nana. 

SERGIO DE LOPE: Flautista y saxofonista de flamenco-jazz. Creador, líder y director 
musical de ‘Ser de luz’. 

MATÍAS LÓPEZ ‘EL MATI’: Reconocido cantaor barcelonés. Es una de las jóvenes pro-
mesas del flamenco. Ganador de la Lámpara Minera 2019.

DAVID CARO: Joven guitarrista almeriense formado con los grandes maestros del fla-
menco. Ha sido galardonado con prestigiosos premios.

JUANFE PÉREZ: Bajista y guitarrista eléctrico. Músico talentoso y versátil. Licenciado en 
Guitarra Flamenca y productor artístico de Ser de Luz.

JAVIER RABADÁN: Percusionista cartagenero. Participa en proyectos junto a grandes 
nombres del flamenco y el jazz como Antonio Canales, Farruquito, El Pele, entre muchos otros.

|  Elenco

TOUR PARTY:  6  personas (5 músicos + 1 tour manager)

Ver vídeo presentación de la banda aquí

https://youtu.be/TZOKHIeajAE


|  Prensa y multimedia

Sergio de Lope en Los conciertos de Radio 3

Sergio de Lope en el Festival Flamenco de la Unión

“Sergio de Lope, de Priego a Nueva York con su flauta: 
«El flamenco me hace sentirme libre y yo mismo”

ABC Sevilla

“El cordobés Sergio de Lope, premio Filón al mejor ins-
trumentista en el festival de La Unión”

Diario de Córdoba

“Construyendo puentes entre el flaenco el jazz, constitu-
ye un alegato a la memoria musical de los pueblos.

‘Encuentros’ - Canal Sur

https://www.youtube.com/watch?v=YsDKFdnxwqI
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sergio-lope-priego-nueva-york-flauta-flamenco-hace-sentirme-libre-y-mismo-201903100916_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nNBxfgwlBsA
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sergio-lope-priego-nueva-york-flauta-flamenco-hace-sentirme-libre-y-mismo-201903100916_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sergio-lope-priego-nueva-york-flauta-flamenco-hace-sentirme-libre-y-mismo-201903100916_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sergio-lope-priego-nueva-york-flauta-flamenco-hace-sentirme-libre-y-mismo-201903100916_noticia.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/cordobes-sergio-lope-premio-filon-mejor-instrumentista-festival-union_1165502.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sergio-lope-priego-nueva-york-flauta-flamenco-hace-sentirme-libre-y-mismo-201903100916_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=f0QJhg0R5TQ
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sergio-lope-priego-nueva-york-flauta-flamenco-hace-sentirme-libre-y-mismo-201903100916_noticia.html
http://sergiodelope.com
https://www.instagram.com/sergiodelope/
https://www.facebook.com/sergiodelopemusic/
https://twitter.com/sergiodelope
https://www.youtube.com/channel/UCqeW3xLsyNVAxJzx_7CfUGg


|  Rider

LISTA DE CANALES
CANAL   INSTRUMENTO  MIC     PIE
1   Cajón    Sennheiser MD 421    Pie corto
2   Snare    Shure SM57     Pie corto 
3   Tom    Shure SM57     Pie corto 
4   Floor Tom  AKG D112    Pie corto 
5   Overhead L  AKG C414
6   Overhead R  AKG C414
7   Flauta   Shure beta SM 57
8   Saxo   DPA 4099    Pie corto 
9   Guitarra   DPA 4011 & Neumann KMS 184  Pie corto 
10   Bajo   DI
11   Vocal 1   Shure SM58    Largo
12   Vocal 1   DI
13   Vocal 1   DI
14   Vocal 1   DI

PERSONAL
• Técnico de mesa
• Técnico de monitores 

BACKLINE
• Set de percusión: 3 soportes para platos, 1 soporte para hit hat, 1 caja y 1 soporte para la caja 
• 1 silla sin reposa brazos
• 3 taburetes altos sin reposa brazos
• 1 alfombra para percusión
• 1 mesa para poner encima los instrumentos de percusión
• 1 atril de orquesta  

AUX    
• Aux 1: Voz
• Aux 2: Bajo
• Aux 3: Flauta
• Aux 4: Percusión
• Aux 5: Guitarra

ESCENARIO:
• Toma de corriente - PLUG
• 4 - Vocal
• 3 - Bajo




