STRAD
ESPECTÁCULO FAMILIAR

¨EL PEQUEÑO
VIOLINISTA…
(REBELDE)¨

̈ trad encandiló a los centenares de
S
seguidores que congregó el pasado 28
de Abril, en el Teatro Nuevo Apolo de
Madrid, que llenó hasta la bandera ̈ JoseMiguel 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
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Un espectáculo único
que hará disfrutar de la
historia de la música, la
pintura o el teatro a
pequeños y mayores.
Disfrutaremos de la Historia de la
Música, desde Mozart o Paganini hasta
AC/DC o Michael Jackson.

Durante el espectáculo descubriremos
las increíbles habilidades de nuestro
personaje principal, un increíble pintor
que hará las delicias del público.

Un teatro que pintar, muchos trastos
que ordenar y un misterioso baúl que
nos esconde múltiples aventuras.

Una potente y enérgica puesta en
escena gracias a nuestro equipo
técnico.
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Tras conseguir un rotundo éxito en su
gira “Confesiones” y ¨El Violinista
Rebelde¨, STRAD presenta ahora su
nuevo show familiar para pequeños y
mayores. Un espectáculo único que
combina clásico, rock, rap, pop o
música electrónica; todo ello con una
asombrosa puesta en escena. STRAD
está formado por cinco músicos y un
alocado pintor, que tendrá como
capitán de batalla al violinista Jorge
Guillén, violinista principal del famoso
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.

Jorge Guillén STRAD ¨El Pequeño Violinista Rebelde¨

• DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

Un show pedagógico apto para todos
los públicos que pretende que el
espectador descubra la Historia de la
música y los diferentes estilos
musicales a través de un misterioso
libro, una divertida competición de
Virtuosismo y la enérgica figura de ¨El
Pequeño Violinista (Rebelde)¨.
4

La duración de nuestro show familiar
es de 80 minutos.
• MULTIMEDIA Y VIDEOS

Descubre a STRAD a través de
nuestra página web:
www.stradelviolinsitarebelde.com
• CONTRATACIÓN

MAIL: contratacionstrad@gmail.com

• STAFF

Violín: Jorge Guillén STRAD
Actor/Pintor: Álvaro Quiza
Contrabajo: Tania Bernaez
Teclado: David García
Guitarra: Joaquín Alguacil
Bateria: Vicente Hervás
Sonido: Higinio, Fernando
Luces: Peke

