CONCIERTOS

STRAD

¨Strad encandiló durante dos horas a los centenares de
seguidores que congregó el pasado 28 de Abril, en el
Teatro Nuevo Apolo de Madrid, que llenó hasta la bandera¨
Jose-Miguel Vila - DIARIO CRÍTICO
¨Padres con hijos, hijos sin padres, ancianos, niños,
adolescentes, jóvenes; el INE podría recoger una muestra
de la población española en el concierto de STRAD;
STRAD logra que nadie pueda permanecer sentado. Yo
después de esto, ya puedo morir.¨ PERIODISTAS.ES
¨STRAD, el grupo que hace magia con su música. Si hay
palabras que lo definen son sin duda: talento, pasión,
mucho trabajo y energía sin restricciones¨ - RED CARPET
¨STRAD se merece un lugar en los escenarios y un
público fiel¨
— A GOLPE DE EFECTO

¨STRAD ha conseguido que el teatro se rinda a sus pies ¨
Moisés C.Alabau— EN PLATEA
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STRAD, un espectáculo único y sin
complejos para hacer vibrar al público a
través de la música.
Tras conseguir un rotundo éxito de crítica
y público en su gira “Confesiones”, STRAD
presenta ahora su nuevo show. Un
espectáculo único que combina clásico,
rock, flamenco, jazz, electrónica, etc., todo
ello con una asombrosa y potente puesta
en escena. STRAD está formado por cinco
músicos, que tendrán como capitán de
batalla al violinista Jorge Guillén, violinista
principal de las diferentes agrupaciones de
Ara Malikian.
Nadie del público, sin importar su edad, logrará permanecer
sentado en su butaca. Será una momento único para disfrutar con
una de las bandas más prometedoras del panorama nacional.
Un show apto para todos los públicos que pretende que el
espectador viaje por diversas emociones a través de todos los
estilos musicales en el que el violín siempre es protagonista. Un
espectáculo en el que solo importan la música y las emociones
tan espectaculares que nos hace sentir.
STRAD combinará dos violines diferentes en el show, uno violín
clásico fabricado en Viena en 1700 y un violín eléctrico fabricado
en Japón hace poco más de un año. Una muestra de la
idiosincrasia del propio artista.
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STRAD JORGE GUILLÉN
Jorge Guillén o conocido en los escenarios como STRAD, es
titulado superior en violín por el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Recibe de mano de la Reina Sofía un
prestigioso Master en la reconocida Escuela Superior de Música
Reina Sofía. Posteriormente, realiza un postgrado en
Interpretación en el Liceo de Barcelona. En el año 2013 realiza un
Máster en Formación del profesorado en la Universidad
Complutense de Madrid. Ganador de numerosos e importantes
concursos nacionales e internacionales.
Realiza conciertos en más de 30 países (Japón, USA, México,
Rusia, Ecuador, Colombia, Cuba, Brasil, Chile, Argentina, Bélgica,
Holanda, Italia, Alemania, Francia, Rumania, Bulgaria, Líbano,
Túnez, etc.) y en los más importantes festivales internacionales
como el Festival Cervatino de México, Festival Iberoamericano de
Bogotá, Festival de Internacional de Yokohama (Japón), Festival
de Arte de Shangai (China), etc.
En el año 2014 es invitado por el Teatro Real para ser el Director
Artístico y Musical de la producción Pedro y el Lobo, en más de 10
funciones en la sala principal del Coliseo madrileño.
Actualmente es violinista solista de las diferentes agrupaciones de
Ara Malikian, algunas como La Orquesta en elTejado, 15, ¨Mis
primeras Cuatro Estaciones”, ̈ La Banda de Ara Malikian ̈ , ̈ La
Increíble historia del violín ̈ , etc.
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STRAD DURACIÓN
La duración podrá variar dependiendo del tipo de espectáculo,
entre 90 minutos y 120 minutos.
Strad es un espectáculo apto para todos los públicos.
Este espectáculo ofrece la posibilidad de adaptación del guión/
repertorio/duración, dependiendo del público que asista o el
evento. Puede programarse en salas de concierto, teatros,
escenarios al aire libre, festivales, casas de cultura, etc.

STRAD STAFF
• Artista: Jorge Guillén - STRAD (Violín y monólogos)
• La Banda: Joaquín Alguacil (Guitarra), Tania Bernaez (Bajo Y
Contrabajo), David García (Teclado) y Vicente Hervás (Batería)
• Sonido: Higinio (Técnico de P.A.) y Chema Molina (Técnico de
Monitores)
• Luces: Bucho Cariñena, Fernando y Peque
• Tour Manager: Jose Manuel (Miau Music)

• Agencia de Comunicación y Prensa: Gran Vía Comunicación
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STRAD MULTIMEDIA - FOTOS
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