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̈ trad encandila a los centenares de
S
seguidores que congrega en sus
conciertos, que llena 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
̈ TRAD, el grupo que hace magia con su
S
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
̈ TRAD ha conseguido que el teatro se
S
rinda a sus pies ̈ Moisés C.Alabau—
EN PLATEA
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STRAD presenta
¨MITOS, DANZAS Y LEYENDAS¨,
Un innovador espectáculo para
todos los públicos donde todo lo
inimaginable se hace realidad.
Mitos y Leyendas asombrosas, instrumentos
traídos de lugares muy lejanos (Strohviolin o
violín trompeta, bodhran, bouzouki,
handpan, etc) e historias que conseguirán
transmitir la pasión por el teatro.
Composiciones que cambiaron la historia,
clásicos del rock, flamenco y pop, junto a 5
nuevas composiciones de STRAD.
STRAD ¨El violinista Rebelde¨, ha realizado
más de 300 conciertos conquistando público
y crítica en los mejores teatros y festivales
del Mundo
Música y Danza. Seres mitológicos. Cinco
músicos y un bailarín junto a un maravilloso
equipo técnico de luces y sonido con las
últimas novedades tecnológicas del sector
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JORGE GUILLÉN

̈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 de la producción Pedro y el Lobo, en más de 10
funciones en la sala principal del Coliseo madrileño.
Durante numerosos años comparte escenario con el violinista Ara Malikian, realizando más de mil actuaciones.
Actualmente desarrolla una labor pedagógica como director artístico en su escuela de música ̈La Caja de Música ̈ y es actor-violinista
concertino del espectáculo ̈Maestrísimo ̈ (Pagagnini 2) de la compañía Yllana.

STAFF - STRAD

La compañía STRAD, incorpora un bailarin/acróbata a su próxima gira ¨Mitos, Danzas y Leyendas¨: Jorge Guillén STRAD Joaquín Alguacil

Guitarra, Tania Bernaez Bajo Y Contrabajo, David García Teclado, Vicente Hervás Batería. Higinio Martin y Fernando Bueno Sonido Diego Tarango Luces
Vivi Verdum y Jorge Guillén STRAD Vestuario. Sara Álvarez Maquillaje/Peluquería Nacho R Piedra, Nane y Luis García Fotografía

DURACIÓN / PÚBLICO
La duración del espectáculo es de un máximo de 70 minutos.
Strad ̈El violinista Rebelde ̈ es un espectáculo apto para todos los públicos.

TEASER STRAD ¨Mitos, Danzas y Leyendas¨

https://www.youtube.com/watch?
v=eqyBkOn65zA&feature=youtu.be
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PRENSA
Gran Via Comunicación

(+34 660 721 321)

info@granviacomunicacion.com

CONTRATACIÓN
SANSILVANIA PRODUCCIONES
WWW.SANSILVANIA.COM

INFO@SANSILVANIA.COM

+34 679713534

