CINTA HERMO
Cantautora andaluza, nacida en Huelva y residente en Helsinki, experta en proyectos
multiculturales.
Premio Mujer de Oro 2015 en Finlandia, categoría Mujer del año. Embajadora española de
Wodess (Mujeres destinadas para el éxito). Dedica su arte a la Paz y el despertar de la
Consciencia.

Ha actuado en casi una veintena de países. Tiene 14 discos, 11 con su grupo étnico Piirpauke y
3 en su nombre, "El Canto de la Sirena" 2008, "Reina de tus amores" 2012 y "Fandango"
2016. Autora y compositora de todos ellos y productora de los dos últimos.
Desde Escandinavia a África, pasando por Turquía, España, La India, Estados Unidos, etc,
Cinta nos regala la magia de todas sus experiencias y un mensaje de esperanza y paz universal.
El flamenco, las músicas del mundo, el folklore, la música clásica, se fusionan dentro del
corazón de esta mujer, que con su voz, su guitarra y sus poéticas letras, sabe recoger lo mejor
de cada cultura para pasarlo por el tamiz de su sentir andaluz y ofrecernos una creación pura y
única.
Crea y dirige el Hav- Helsinki Arte Vivo, proyecto dedicado a la Paz, la Naturaleza y
Erradicación del hambre, en colaboración con más de 50 artistas internacionales afincados en
Finlandia, con los que actúa en varios escenarios de la capital finlandesa. Apoyada por el
TAIKE Consejo de las Artes de Finlandia.

2017
Concierto en la Fiesta 60 aniversario Sociedad Finlandia España, Helsinki
Concierto y ponencia en "Historias de Vida". II Congreso Internacional de Mujeres Creadoras
Huelva-Iberoamérica

Concierto taller en centro Agartha Yoga, Huelva. Concierto en la Casa Museo Overli, Huelva
Entrevista en Radio Cope Huelva
Entrevista en CSNH

2016

Presentación de "Fandango". I Festival Flamenco de Huelva, España.
Presentación de "Fandango". Gala Premios de Oro (GWA), Helsinki.
Fundadora del I Encuentro de Arte Consciente de El Rompido, Huelva. España.
Miembro de StadinJO (Orquesta de la Fiesta de Helsinki) Finlandia.
Canta en el Encuentro Día Internacional de la mujer en Helsinki, Finlandia.
Concierto en el I Wau Festival, Finlandia.

Artista invitada al "Our World Charity Concert". Teatro Savoy de Helsinki. Preestreno de su
disco "Fandango".
Artista invitada en la apertura del XVIII Festival Flamenco de Helsinki.

2015
Concierto en Bucarest para el proyecto Helsinki in Love, junto al fotógrafo rumano Octavian
Balea
Canta como Gaia en el Show de la diseñadora finlandesa Marja Kääriäinen, Casa Kiseleff,
Helsinki.

Ganadora del GWA 2015 en la categoría de Mujer del año. Helsinki.

Artista invitada en el primer Festival Vivan Las Tapas de Helsinki, con más de 25.000
visitantes y la asistencia en el público de la Presidenta de Finlandia Tarja Halonen
Conciertos para los refugiados en Atenas, Grecia, proyecto Pacunet. Gira en Andalucía
(Málaga, Sevilla, Huelva).

2014/2013
Miembro de la Junta directiva SummArt, Cooperativa de artistas empresarios de Helsinki.
Conciertos en Andalucía.
Conciertos en San Petersburgo Proyecto Flores del Mundo.
Concierto en el Foro por la Paz, Loviisa. Finlandia
Extraordinario curso flamenco para los niños de Kaisaniemi, Helsinki, 2010/2011/2014,
apoyado por el GMC, Centro Global de la Música.
Elegida como artista multicultural de Finlandia para gira en Escandinavia con las NNN
(Nuevas Nativas Nórdicas). Concierto en el Festival Etnosoi de Helsinki 2013
Gira en España. En Cataluña, proyecto Mujeres por la Paz y en Andalucía, duo flamenco.
Artista invitada en el XVI Festival Flamenco de Helsinki 2013. Lava-Klubi, Teatro Nacional
de Finlandia.
Gran éxito en el cosmopolita y multitudinario Festival de los Pueblos del Mundo. Helsinki
Concierto en solitario en 2011y concierto con el grupo multiétnico Ethnópolis en 2012
Concierto para la Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, en su Palacete de Kultaranta. Turku.
Ha recibido premios y becas y ha hecho numerosas entrevistas en prensa, radio y T.V a nivel
nacional e internacional.

Referencias y prensa
Cinta Hermo fascinó al público en el Palacio de la Música y el Teatro. XV Festival Flamenco
de Tampere, Finlandia. Aamulehti. 2010

Brillante actuación de Hermo en el Gran Teatro. Odiel Información, Huelva.
Helsinki contrata a una cantautora flamenca. Helsinki Sanomat

Música de Luz y de silencio: Cinta Hermo construye un puente entre Andalucía y Finlandia".
Turun Sanomat
Hay muy poca gente de quien uno pueda enamorarse a primera vista. Cinta es una persona
muy espiritual. Mauri Lehtovirta, productor cultural de la ciudad de Helsinki.
Una mujer con entusiasmo, llena de creatividad. Es como una brisa de aire fresco y suave .
Inma González. Directora general de RTVA.

Esta artista, que reside en el País de los Mil Lagos, conoce la música popular de Huelva, el
fandango, como su propio bolsillo. Creo que su amor, repartido entre el frío del norte y el
calor del sur, se convierte en música e inspiración para escribir sus poemas y cantarlos al
mundo. Ricardo Pachón. Productor legendario, ha hecho muchos de los mejores documentos
discográficos y filmográficos del flamenco.
Una artista completa, valiente y mágica. Puede con todo. Impresionante labor . Outi
Korhonen, productora cultural de la ciudad de Helsinki.

Embajadora de las Artes. Haaga-Helia, Universidad de Ciencias Aplicadas - Helsinki

Discografía

Nuevo disco "FANDANGO": El viaje de mi alma flamenca. Dedicado a la Madre Tierra.

www.cintahermo.com
www.cintahermo.blogspot.fi
www.facebook.com/cintahermo
www.youtube.com/mschermo

