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(Créditos fotos: Gemma Boada, Matthieu Delcourt, Nicolas Ibañez, Júlia Jiménez



EL ESPECTÁCULO 
 

¿Cómo describir Formiga and Cigale? 

¿Como un sorprendente dúo femenino, de origen catalanofrancés i creado Bélgica el 

2011? O quizás como una mezcla pícara entre alojas y Monthy Python… 

Desde el principio del espectáculo el público queda cautivado por la llegada estruendosa de estas dos 

misteriosas jóvenes, de vestidos suntuosos i miradas altivas…Elegancia y escarnio propio se acaban de 

juntar. 

En el escenario, un arpa celta y un violín rodeados de una multitud de pequeños instrumentos y otros 

cachivaches están esperando su turno de palabra. Mientras tanto, una música escolta a las jóvenes en su  

entrada triunfal. Los rostros del público sorprendido dejan entrever el principio de un espectáculo 

inimaginable.   

¡Un canto a dos voces se eleva! Los diferentes idiomas siguen y las piezas se encadenan como los 

números de un cabaré. Es el momento en el que empieza un desfile de heroínas con trágicos 

destinos, personajes y criaturas mitológicas y relatos de viajes folclóricos a lugares conocidos o 

inexistentes.  

Formiga and Cigale encuentran su inspiración en el repertorio medieval y tradicional, pero a través 

de sus arreglos y composiciones extravagantes consiguen crear una música actual, sin complejos 

y de colores vanguardistas para todos los gustos.  

Detrás de su espontaneidad desconcertante, el público se acordará de la generosidad con la que 

comparten sus canciones, como también de la innegable calidad musical del espectáculo.   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Anna Amigó Vilalta - Móv. +32498977738 /+34608835213 - formiga.and.cigale@gmail.com -  formigaandcigale.com 



 

Ficha artística 
 

 
Formiga and Cigale Anna Amigó: violí, canto, arpa, percusión. 

Eva Genniaux: arpa, canto, percusión. 

 

 

Ciudades Base Leuven (Bélgica) / Rodez (Francia) 

 

 

Estilo y tipo de música Neo folk - Nuevas Músicas. Composiciones propias. 

Versiones de músicas del mundo / folk. 

 

 

Grupos con los que el público compara 

Formiga and Cigale 

Laïs, CocoRosie, Mum, Malicorne, Joanna Newsom,   

Julie Fowlis , Hedningarna. 

 

 

Eventos recientes 

destacados 

Festival Amb So de Cobla – Palamós (2020) 

Les Nuits et les Jours de Querbès - Francia (2019)  

Festival Accents – Convent de les Arts (2019) 

36 Festival Internacional de arpa de Dinan - Francia (2019) 

Vermusic - Reus (2019) 

 

 
 

Enlaces 
 

 

Internet i medios sociales www.formigaandcigale.com  

www.facebook.com/formiga.and.cigale  

www.youtube.com/formigaandcigale 

 

 

Prensa, radio i tele Haz click aquí para ver los artículos y entrevistas al grupo.   

• Buen ambiente, concierto extraordinario, una gran lección de espectáculo– Péniche du conte (12/2019) 

• La Principal de Tarragona i Formiga & Cigale: originalidad, dramatismo i extravagancia – Sardanet Catalunya Ràdio (11/2019) 

• Un repertorio multilingüe, un aura sorprendente – Vermusic - TarragonaDigital 04/2019) 

• El dúo F&C sorprende al público en el concierto inaugural del Vermusic’19– Infocamp (04/2019) 

 

 

 

Imágenes Haz click aquí para tener acceso a imágenes del grupo en alta 

resolución 

 

Discografía Escucha nuestro LP aquí. 

  

http://www.formigaandcigale.com/
http://www.facebook.com/formiga.and.cigale
http://www.youtube.com/formigaandcigale
https://www.dropbox.com/s/u69f7xmxhnkbc3v/PRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uusrwzc1deyjwgx/AACBtIwxL5c9lRqYNbSvNfc8a?dl=0
https://www.enderrock.cat/folksons/disc/5982/formiga/cigale


Ficha técnica 
 

Si el lugar lo permite, el espectáculo se realiza en acústico. 

Si las condiciones requieren amplificación, la sonorización va a gusto del técnico. A continuación, 

encontráis una sonorización tipo que se puede utilizar o tomar de referencia.  

 

Estos son los instrumentos para sonorizar: 
 

 

CH INST MICROFONIA STAND 

1 Violín DI - 

2 Arpa XLR - 

3 Voz 1 — violín SENN. E945* / B58 Long 

4 Voz 2 — arpa SENN. E945 */ B58 Long 

5 Pequeña percusión 

(pies arpa) 

SHURE SM57 Short 

6 Pequeña percusión 
(pies violín) 

SHURE SM57 Short 

7 Cajón BEYER TG71* Short 

8 Charango XLR - 

9 Xilofón OKTAVA MK012*/ 

SM81 

Short 

10 Charles OKTAVA MK012*/ 
SM81 

Short 

11 CD DI - 

12 Voz extra 1  SENN. E945 / B58 Long 

13 Voz extra 2 SENN. E945 / B58 Long 

 

 
 

ESCENARIO: 
Montaje: ideal de 1h30 horas aprox.  

(pruebas de sonido no incluídas) 

Espacio Formiga and Cigale: 3x3m 
 

*La entrada del espectáculo se realiza  
normalmente desde el público.  
Actualmente nos adaptamos a las normas Covid y vemos 
con la organización las posibilidades de entrada. 

 

 

 



 
Foto: Gemma Boada—Cicle de Concerts de la Roca Foradada, Torredembarra 2017 

Biografía 
 

Con sus orígenes en Francia y Cataluña, este dúo nacido en Bélgica está 

formado por dos músicos dispuestas a romper estereotipos. Con un arpa 

celta, un violín y sus dos voces convierten el escenario en un espacio lleno de 

glamur, diversión y música, transportando al que lo escucha a lugares únicos, 

míticos e inesperados. Un todo que resulta ser una explosión de sonidos y 

exploración de elementos modernos, clásicos y de música folk.   

 
En 2016 presentaron su LP “Formiga and Cigale”, donde incorporaron sus 

composiciones tan particulares entre arreglos de piezas tradicionales. 

El disco fue nominado a los Premis Enderrock 2017—Voto popular en las 

categorías Mejor álbum folk 2016 i Mejor canción folk 2016 (La Cançó 

sense lletra). 

 
En julio de 2019 actuaron en el 36 festival internacional de arpa celta 

de Dinan (França), uno de los festivales más importantes de la escena 

arpística y arpa celta en Europa. 

En noviembre 2019 presentaron el proyecto junto con la Cobla La Principal 

de Tarragona. Un nuevo universo que continúa ofreciendo experiencias 

únicas en las piezas de Formiga and Cigale gracias a la sonoridad tan 

peculiar de la Cobla y sus instrumentos. 

**Espectáculos aptos para todos los públicos. 

 

“Una propuesta divertida, 

amena y fresca, un punto 

surrealista, con una alta 

calidad interpretativa.” 

Convent de les Arts Alcover 
 

“Un dúo dotado de una 

fuerte personalidad que 

ofrece un concierto 

intenso, íntimo, atractivo 

y lleno de buen humor”  

Jordi Pascual - La Mañana 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx_OmVw7ZRQ&ab_channel=FormigaAndCigale
https://www.youtube.com/watch?v=Sx_OmVw7ZRQ&ab_channel=FormigaAndCigale


FORMIGA & CIGALE 
Actuaciones y representaciones realizadas en equipamientos y/o programaciones profesionales. 

 

FESTIVALES 

Festival Internacional d’Arpa Celta de Dinan – França (2019) 

Festival Labyrinthe Musical - Villefranche de Rouergue – França (2017) 

Merode Festival – Bèlgica (2017) 

Festival Anthinoises - Bèlgica (2016) 

Festival Musique à tous les étages – Namur - Bèlgica (2016) 

So you think you can busk - Leuven Befolkt - Bèlgica (2015) 

The Dalavich Loch Stock Rock & Row Festival – Escòcia (2014) 

Festival "Bienvenus à Bruxelles" - Micro Marché - Bèlgica (2013) 

 

CICLOS DE CONCIERTOS 

Au coin du cantou—Festival Les nuits et jours de Querbes (2019) 

Cicle de concerts Vermusic (2019) 

Cicle de concerts de La Roca Foradada – Torredembarra (2017) 

2n cicle de Nits de Taverna - Almacelles (2017) 

Cicle de concerts Art 27 – Hoegaarden - Bèlgica (2016) 

Cicle de concerts Cripta de l’Ermita – Cambrils (2015) 

Cicle de concerts « Aixecant el vol » IMET - Tarragona (2014) 

 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

Centre cultural La Menuiserie de Rodez – França (2018, 2016, 2014, 2013) 

Théatre de la Fabrick - Milliau – França (2018) 

Convent de les Arts - Alcover (2017) 

Centre d’Art Cal Massó – Reus (2016, 2015) 

Cafè del Teatre – Lleida (2016) 

Muzikantenhuis - Gent – Bèlgica (2015) 

"Concertime" - La Péniche Fulmar 1913 - Bèlgica (2015) 

 

AGENDAS CULTURALES DE ASSOCIACIONES / AYUNTAMIENTOS 

Château Latour sur Sorgues - França (2018) 

Castell del Paborde - Selva del Camp (2017, 2014, 2012) 

La Teixidora / El foment d’Igualada (2017, 2014, 2013) 

Llorenç del Penedès (2017) 

La Riera de Gaià (2017) 

Aiguamúrica – Santes Creus (2017) 

Foradada (2017) 

Associació Le Chant des Serènes - França (2016) 

Casal Català de Luxemburg (2016) 

Espace Art Gallery – Bèlgica (2015, 2014, 2013) 

Casal Català de Brussel·les (2014) 

Auditori Carulla Font - Ajuntament Espluga de Francolí (2012) 

Accede al dossier de prensa con 

artículos, entrevistas y reportajes 

sobre Formiga and Cigale. 

Formiga and Cigale feat. La 

Principal de Tarragona: 

 

Festival Amb So de Cobla  - 

Palamós (2020) 

 

Festival Accents – Convent de 

les Arts Alcover (2019) 

https://www.dropbox.com/s/u69f7xmxhnkbc3v/PRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0


 

www.formigaandcigale.com/cobla 

Imágenes HQ + MP3 HQ 

Youtube - Formiga and Cigale feat. La Principal de Tarragona 

 

 

 

 

 
 

    

   

 

“Las irreverentes Formiga and Cigale y La Principal de 
Tarragona nos ofrecieron una fábula medieval con  
grandes dosis de experimentación y humor”  
Festival Amb so de cobla 06/08/2020 

 

La cobla acentuaba el dramatismo y aportaba una 
imagen clarísima de los ambientes mágicos y 
misteriosos de Formiga and Cigale. (...) La estética, 
cuidada como siempre al detalle, fue acompañada de 
momentos relajados de humor y jarana, típicos del 
grupo. (...) “ Nova Conca 22/11/2019 

 

“(...) gran acierto el de arreglar sus temas, ya de por sí 
tan característicos, con la sonoridad de una cobla, rica 
en intensidad, matices y formas musicales, 
brillantemente interpretadas por La Principal de 
Tarragona. (...) La Principal de Tarragona entran 
perfectamente en el lenguaje y en el juego de las 
dos artistas, con un estilo propio e inconfundible. 
(…) consiguen ambientes musicalmente muy ricos, 
llevando hasta nuevos horizontes el concepto de 
neo folk.” Convent de les Arts d’Alcover 
11/11/2019 

 

“La Principal de Tarragona i Formiga & Cigale: 
originalidad, dramatismo y extravagancia.” 
Sardanet Catalunya Ràdio 8/11/2019 

 

“Nova proposta musical de fusió amb La Principal de 
Tarragona “ Portal Sardanista 30/10/2019 

El proyecto está construido sobre la base de las canciones tradicionales y composiciones propias del 

repertorio de Formiga and Cigale. Los arreglos han ido a cargo de Anna Amigó, miembro del grupo, y de Joan 

Mª Vilalta (exmiembro de la cobla) que han trabajado juntos para conseguir arreglos más completos y 

adecuados para las dos formaciones. 

Montajes audiovisuales/Imágenes: NIbanez, GBoada - So: NLlorach, MZanón 

Estrena del proyecto: 10/11/2019 al Convent de les Arts d’Alcover 

Contactos: 

Formiga and Cigale - Anna Amigó - 0032 498977738 / 0034 608 83 52 13 

La Principal de Tarragona - Núria Vilalta - 0034 675 92 57 03 

https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
http://www.formigaandcigale.com/cobla
https://www.dropbox.com/sh/0lt3jfuynjznuu4/AAA-Jjx1kMLnrfNCq8aJhElza?dl=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLxJfrpoH3YT4LQmREoGVHyNKNYZ1Tj_C
https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/sardanes/la-principal-de-tarragona-i-formiga-cigale-originalitat-dramatisme-i-extravagancia/audio/1054317/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/sardanes/la-principal-de-tarragona-i-formiga-cigale-originalitat-dramatisme-i-extravagancia/audio/1054317/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/sardanes/la-principal-de-tarragona-i-formiga-cigale-originalitat-dramatisme-i-extravagancia/audio/1054317/
https://portalsardanista.cat/noticies/detall/nova-proposta-musical-de-fusio-amb-la-principal-de-tarragona
https://portalsardanista.cat/noticies/detall/nova-proposta-musical-de-fusio-amb-la-principal-de-tarragona
https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
http://www.enderrock.cat/disc/5982/formiga/cigale
https://www.dropbox.com/s/9ofdted78zxsr1i/BIO%20Director%20Artistic%20-%20FaC%20i%20Cobla%20TGN%20-%20BIO%20Joan%20M%20Vilalta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ofdted78zxsr1i/BIO%20Director%20Artistic%20-%20FaC%20i%20Cobla%20TGN%20-%20BIO%20Joan%20M%20Vilalta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8flbq4b68hq1hc/Formiga%20and%20Cigale%20-%20Cobla%20-%20Recull%20premsaPRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0

