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Para la Semana Santa todo será igual.
Para la gente todo será distinto.



Semana Santa en Sevilla 

El tiempo se detiene. El mundo atiende.

La ciudad se transforma. De la misma manera. Desde hace siglos.
Para la Semana que lo cambia todo y en la que cambia todo.

En Sevilla no es sólo fiesta ni vacaciones.
Es algo especial que los sevillanos sienten. Y muestran.
Que los de fuera, incluso los más extranjeros, admiran.

Todos saben que hay algo ahí que 
no se puede comprender… sólo sentir.



Los Sonidos de la Semana Santa

La noche, el silencio, el murmullo de 
nazarenos, capataces y costaleros. 

La luz de las velas y la pasión de los devotos. 

El terciopelo, las flores. La belleza, 
la Pasión de la Semana Santa…



Los Sonidos de la Semana Santa (2)
(sube el volumen de los altavoces)
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Los Sonidos de la Semana Santa

La Pasión de la Semana Santa, decorada por otra pasión:

La de las voces de los mejores coros del mundo.

Las mejores corales del mundo en directo (Academy of St Martin in 
the Fields, Orfeón Donostiarra...) rindiendo un solemne tributo a las 
imágenes religiosas sevillanas con un marco de fondo incomparable: 
la Catedral de Sevilla.

Mezclado con una amplificación de los sonidos que espontáneamente 
producen los capataces y costaleros en los pasos.



Los Sonidos de la Semana Santa

En los momentos señalados del paso de las hermandades por la 
Plaza del Triunfo, se producirá un diálogo excepcional no escrito 
entre dos sonidos, el de la procesión nazarena y el de la coral.

Una experiencia nueva y enriquecedora para todos: Hermandades 
y Corales.



Los Sonidos de la Semana Santa

Cada recital es único. Porque único es el momento en el que se 
produce, con distintos gestos, sonidos, tempos... cada vez.

Para públicos tradicionales y también nuevos públicos: seguidores de 
la Pasión, turistas, amantes de la música clásica y de las ocasiones 
excepcionales…



Los Sonidos de la Semana Santa

Integremos el mensaje institucional en una propuesta de promoción de 
la ciudad.

Ofrezcamos a la ciudad nuevos motivos para enorgullecerse de sí misma 
y ante los visitantes.

Demos un tono renovador sin perder ni un átomo del espíritu tradicional.

¿Acaso no es el mensaje de la Semana Santa algo eterno que se renueva 
todos los años?



Los Sonidos de la Semana Santa

La perfecta sincronización de 100 voces en absoluta armonía con 
la impecable sincronización de los costaleros.

Un evento de una belleza única e irrepetible cargado de valores 
positivos, y de atractivo para cualquier marca.



Consideraciones

Unas enormes posibilidades de patrocinio, manteniendo los criterios 
del proyecto:

- Producción, Realización y Comercialización de material AV tanto 
para uso de emisión como comercial, nacional o internacional.

- Uso promocional de las imágenes y sonidos para la promoción de la 
ciudad, directa por parte de la administración, o indirecta, a través de 
medios.

- Patrocinio directo de la acción, mediante el apoyo a la organización y 
actuación de las diversas corales, así como la publicidad de la Muestra 
en el lugar de celebración durante la Semana Santa...



Documentos

Adjuntamos:

- Carta de intenciones de 2 de los mejores coros del mundo,

- Plano de ubicación de una posible localización,

- Boceto del montaje para mostrar un ejemplo de la 
discreción con la que proponemos tratar cuestiones 
delicadas cómo el patrocinio del evento.



Adjuntamos carta de intenciones de:

- Ms. Dawn Day, General Manager, 

Academy of Saint Martin in the Fields 

(Coro interprete, entre otras, de la grabación del himno de la UEFA 
y bandas sonoras como “Titanic” o “Amadeus”)

- José Antonio Sanz, Director Artístico

Orfeón Donostiarra



Pza. del Triunfo

Catedral de Sevilla

Plaza de 
toros de la 
Maestranza
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Gracias por mirar esta presentación con 
el mismo cariño con el que está hecha.


