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Nuevas voces: Marta Sevillano 

Datos Personales: MARTA GONZÁLEZ SEVILLANO                                    

Lugar y fecha de nacimiento: Nació en Cádiz el día 21 de febrero de 1990. 

  

- Comenzó en el mundo artístico cantando Saetas a los tres años de edad, en la Semana 

Santa de Albendín (Córdoba), ganando dos años más tarde, en 1995, el PRIMER 

PREMIO, Categoría Infantil-juvenil, del Concurso Nacional de Saetas de Castro del Río 

(Córdoba). Participó ese mismo año en el X Recital de Saetas de Albendín, que 

organizó la Peña Flamenca “ LA TARUMBA, HMOS. JARANA”. Así mismo, en 

diversos festivales flamencos. 

 - Fue finalista y CUARTO PREMIO, con seis años, del programa de Antena 3 

“MENUDAS ESTRELLAS”, en su edición de 1997, imitando a IMPERIO ARGENTINA, 

recibiendo el reconocimiento público por parte de esta gran estrella del mundo de la 

canción española el día 26 de abril de ese mismo año en la Clausura del homenaje a 

Imperio en el Gran Auditorio del Palacio de Congresos de Granada. 

 -Tras diversas actuaciones en Córdoba y participación en varios festivales benéficos en 

esta ciudad y en Cádiz, actúa de nuevo en Antena 3 Televisión en el programa 

“CANCIONES DE NUESTRA VIDA” y obtiene el PRIMER PREMIO de cante en el I 

Certamen Flamenco Ciudad de Cádiz (julio/97). 

 - Es nombrada inauguradora oficial de las exposiciones de pintores Granadinos e 

interviene como artista invitada en la gran final del Concurso de “PETENERAS” de 

Paterna de Rivera (Cádiz). 
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 - Recibe MENCIÓN DE HONOR por su actuación en el Festival de Copla “ LOS 

CORRALES”, en Cádiz ( Agosto/97). 

- Actúa en el Auditorio Municipal de Gines (Sevilla), en septiembre de 1997. 

 - Participa en el Festival de Copla en el Teatro “CAROLINA CORONADO” de 

Almendralejo (Badajoz), octubre/97.                           

- Interviene en el programa de Tve1 “Risas y estrellas”,   presentado por José Luis 

Moreno. 

- Actúa en la Gala de Navidad “ NOCHE DE ESTRELLAS” de Antena 3 Televisión en 

Diciembre/97. 

- Prepara su primera grabación discográfica como solista, trabajo que verá la luz en 

Febrero/98 con el nombre “¡Menuda es mi estrella!”. 

- Participa en varios programas de televisión de las diferentes cadenas nacionales y 

autonómicas: “La Gran Gala de Navidad/98”, “Esos locos bajitos”, “Esta copla a mí me 

suena”, “El programa de Irma” en varias ocasiones, “Mirando al Sur”, de la mano de 

grandes presentadores como Bertín Osborne, Francis Lorenzo, María del Monte, Irma 

Soriano e Isabel Gemio. 

- Viaja a Miami para participar en la Televisión Americana Univisión en dos ocasiones. 

- Recibe MENCIÓN DE HONOR en el Concurso de Saetas de Cabra de 1999. 

-En 2002, cuando contaba con doce años de edad, graba una maqueta de canción 

melódica que incluye temas como “I have nothing”, el “Adagio de Albinoni”, “Hijo de 

la luna” o las sevillanas “Ni el cortijo ni la viña”. 
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- Continúa su carrera artística compaginándola con los estudios, actuando en diversas 

cadenas locales de televisión (Olivisión, Canal Cádiz Tv., Sanlúcar Tv, etc.), radio y 

numerosos festivales de copla y flamencos, así como en numerosas peñas flamencas. 

- Cursa el grado elemental de piano y danza en el Conservatorio “Manuel de Falla” de 

Cádiz. 

-En el verano de 2008 realiza un curso de perfección de idioma en la Localidad de 

Auch, en Francia. 

- Participa en el programa concurso “A tu vera” de la  televisión autonómica de 

Castilla la Mancha y Canal 7 Región de Murcia, superando un selectivo casting, 

comenzando el 23 de abril de 2009 y permaneciendo en el mismo hasta la fase final a 

mediados de julio de ese mismo año con actuaciones semanales, llegando a ser 

FINALISTA. 

-Interviene en la “Gran Gala de Castilla la Mancha” de la televisión autonómica de esta 

comunidad autónoma. 

- Actúa en otoño de 2009 en el programa de esta misma cadena autonómica “Tal como 

somos”, presentado por Teresa Viejo. 

-Consigue el CUARTO PREMIO en el Concurso Nacional de Saetas de Lucena, 2010. 

-Gana el PRIMER PREMIO del Concurso Nacional de Peteneras de Paterna de Rivera, 

2010. 

-Se alza con el PRIMER PREMIO del XXXV Concurso Internacional de Flamenco de Lo 

Ferro 2010 (denominado “Melón de Oro”) del Grupo I (seguiriyas, soleá, tonás, 

martinete…) 
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-En septiembre de 2010 efectúa un curso de perfeccionamiento del idioma en la isla de 

Malta. 

-Le otorgan el SEGUNDO PREMIO en el XXI Festival Internacional de Cante Flamenco 

“Ciudad del Sol” de Lorca (Murcia) el 06-11-2010. 

-Logra el TERCER PREMIO y “Silla de bronce” en el Concurso Flamenco “Silla de 

Oro” del Barrio de La Fortuna de Leganés (Madrid) el 18-12-2010. 

-Participa en la Iª. Zambombá flamenca “Cádiz Ilustrada” junto con Mariana Cornejo, 

Carmen de la Jara, Pepi la de Ignacio, Agustín Caracolillo, Selu de Cádiz… el 03-01-

2011 

-CUARTO PREMIO en el IV Concurso Nacional de Flamenco “Ciudad de Tres Cantos” 

(Madrid) que se celebró el 19 de febrero de 2011. 

-Interviene en la tertulia musical de la televisión gaditana UNA BAHÍA (24-02-2011). 

-PRIMER PREMIO JOVEN en el XXV Concurso Nacional de Saetas de Osuna (Sevilla) 

el 09-04-2011. 

-Actúa en la presentación del cartel del Cristo de la Sentencia de Cádiz como 

representante de  la exaltación de la saeta. (12-04-2011). 

-Interviene en la Tertulia taurino-flamenca del Ateneo Cultural y Literario de Cádiz 

(13-04-2011) 

-PREMIO PROVINCIAL del Concurso Nacional de Saetas de Baena(Córdoba) el 17-04-

2011. 

-SEGUNDO PREMIO del Programa-Concurso de Canal Sur Tv  “NACIDAS PARA 

CANTAR” (Mayo/2011). 
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-Actúa, en concierto, en el ciclo de primavera “Flamenco en La Merced”, promovido 

por el Ayuntamiento de Cádiz, en el auditorio flamenco municipal de ese nombre (10-

06-2011), consiguiendo un lleno y un clamoroso éxito. 

-Realiza un concierto apoteósico en la Final del Concurso de Cante por Peteneras de 

Paterna de Rivera (Cádiz), como artista invitada, promovido por el Ayuntamiento  de 

esta localidad (30-07-2011). 

-Presenta en Jimena de la Frontera (Cádiz) el espectáculo “La mujer en el flamenco”(02-

09-2011). 

-Actúa en el Gran Teatro Falla de Cádiz en la Gran Gala de la Caridad (05-10-2011). 

-Presenta en el Auditorio Central Lechera de Cádiz el espectáculo “Marta en 

Concierto”. 

-Gana el TERCER PREMIO en el Concurso Flamenco de Santander (Nov/2011). 

-Logra el TERCER PREMIO en el Concurso Flamenco Ciudad de Carmona (Nov/2011). 

-Actúa en la Catedral de Cádiz en el acto de veneración del Niño Jesús (29-12-2011). 

- Se alza con el PRIMER PREMIO del II Concurso de Fandangos de Torrevieja 

(Alicante) (Feb/2012) 

-Interviene en la Catedral de Cádiz en el primer acto de exaltación al Eccehomo y a la 

saeta (17-03-2012). 

-Ganadora del SEGUNDO PREMIO del Concurso de Saetas de Cádiz de la Federación 

de Peñas Flamencas Gaditana (Celebrado en la Peña de Enrique El Mellizo. 24-03-

2012). 

- Participa en el acto de Exaltación a la Saeta en el Auditorio de La Merced (28-03-2012). 
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-Consigue el TERCER PREMIO en el I Concurso de Saetas de Paterna (Cádiz). 

-Le otorgan el PRIMER PREMIO en el XXXII Concurso de Saetas de Rota (Cádiz)(31-

03-2012). 

-Compagina las actuaciones con sus estudios universitarios de Cuarto Curso de la 

doble licenciatura de Derecho y Económicas. 

Miriam Sivianes Mendía, 
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