MUNDOS OPUESTOS

Con más de un centenar de conciertos en su primera gira, que ha conquistado a la crítica y
al público de los teatros más importantes del Mundo, y colgando el cartel de ¨Entradas
Agotadas¨ una y otra vez ; STRAD ¨El Violinista Rebelde¨ presenta su nueva gira ¨Mundos
Opuestos¨. Un innovador espectáculo para todos los públicos, todo lo inimaginable se hace
realidad, la arrolladora energía de STRAD conseguirá que risas y lágrimas se conviertan
converjan como lo hacen los “Mundos Opuestos”.
STRAD ¨El violinista Rebelde¨ o lo que es lo mismo el violinista español Jorge Guillén,
considerado como uno de los violinistas internacionales más virtuosos del momento, nos
presenta junto a su banda este nuevo espectáculo, que fusiona temas propios con clásicos
del rock, flamenco, pop o música clásica.
Único en su estilo, STRAD nos presenta también su primer CD, ¨MUNDOS OPUESTOS¨.
Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía.

JORGE GUILLÉN (STRAD)
¨STRAD, EL MAGO DEL VIOLÍN¨

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. Durante
numerosos años comparte escenario con el violinista Ara Malikian, realizando más de mil
actuaciones.
Actualmente desarrolla una labor pedagógica en su escuela de música ¨La Caja de Música¨
y es violinista principal del espectáculo ¨Maestrísimo¨ (Pagagnini 2) de la gran compañía de
Teatro ¨Yllana¨.

STAFF - STRAD

• Artista: Jorge Guillén - STRAD (Violín)
• La Banda: Joaquín Alguacil (Guitarra), Tania Bernaez (Bajo Y
Contrabajo), David García (Teclado) y Vicente Hervás (Batería)
• Sonido: Higinio Martin y Fernando Bueno
• Luces: Pedro Campos ¨Peque¨ y Diego Tarango
• Agencia de Comunicación y Prensa: Gran Vía Comunicación

DURACIÓN / PÚBLICO
La duración del espectáculo es de 100 minutos.
Strad ¨El violinista Rebelde¨ es un espectáculo apto para todos los públicos.

CONTACTO
W W W. S T R A D E LV I O L I N I S TA R E B E L D E . C O M

P R E N S A : I R E N E ( + 3 4 6 6 0 7 21 3 21 )
J E F E T É C N I C O : H I G I N I O ( + 3 4 616 0 74 2 3 3 )

REBELDÍA EN ESTADO PURO
Jorge Guillén conoció la música desde bien pequeño gracias a su familia. Su abuelo,
trompetista, fue quien le descubrió un instrumento que él mismo describe como el más
parecido a la voz humana. Con tan solo cuatro años sujetó su primer violín, desde entonces
no lo ha soltado. Con 9 años grabó su primer disco como solista y con 11 empezó a dar
clases como Profesor de violín en la Universidad de Limerick (Irlanda). Poco después
continuó su faceta en la música clásica como violinista en la prestigiosa Orquesta Sinfónica
de Madrid; actuando como violinista solista de escena en numerosas producciones.

Pero Jorge STRAD esta hecho de otra pasta, y la vida le puso delante diferentes
experiencias que cambiaron su camino como violinista. Conoció la pasión y compartió
escenario con grandes artistas como Extremoduro, Los Secretos, Ara Malikian, Plácido
Domingo, Sting, etc. mejorando continuamente su técnica y adquiriendo nuevas
experiencias que irían forjando un estilo propio.

El 5 de enero de 2019, decide lanzar el vuelo en
solitario y abandonar toda la protección que tenía
rodeado de grandes artistas.

Así nace STRAD, un grupo que da un giro de 360º a
los instrumentos clásicos y los acerca al público a
través de un espectáculo que fusiona Rock, Flamenco,
Clásico y mucho más a través de una asombrosa
puesta en escena.
Nadie del público conseguirá permanecer quieto en su
butaca. El público canta, baila y disfruta de cada
minuto del escenario.

“QUIERO QUE NOS ACOSTUMBREMOS A VER AL VIOLÍN COMO UN INSTRUMENTO
POLIVALENTE, CAÑERO, ROCKERO, QUE PUEDA HACER TODO LO QUE QUIERA”
Jorge Guillén STRAD

¿QUÉ OPINA LA PRENSA DE STRAD?

̈ trad encandila a los centenares de seguidores que congrega en los
S
conciertos, que llena hasta la bandera ̈ Jose-Miguel Vila - DIARIO
CRÍTICO
̈ adres con hijos, hijos sin padres, ancianos, niños, adolescentes,
P
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
̈ TRAD, el grupo que hace magia con su música. Si hay palabras que
S
lo definen son sin duda: talento, pasión, mucho trabajo y energía sin
restricciones ̈ - RED CARPET
̈ TRAD se merece un lugar en los escenarios y un público fiel ̈ — A
S
GOLPE DE EFECTO

