La danza irlandesa se ha convertido en una parte
importante y significativa de la cultura de
Irlanda.
Su origen parece remontarse a las danzas rituales
que practicaban los druidas, tradición que ha
evolucionado con el tiempo reflejando el
constante cambio sufrido por el pueblo irlandés a
lo largo de los siglos.
El resultado, una fascinante fusión de culturas
que da lugar a un baile rápido, enérgico y
evocador, origen de estilos tan conocidos como
el claqué.

Irish Treble

es un grupo formado por ocho jóvenes (cuatro
músicos y cuatro bailarinas), que se han unido para dar vida a un
proyecto con el que dar a conocer este enérgico estilo de música y
baile y, sobre todo, hacer disfrutar al público con ritmos y pasos
vibrantes.

Muestra y Taller de Danza
Ofrecemos actuaciones en las que hacemos una MUESTRA DE DANZA
donde podéis ver desde bailes tradicionales del siglo XVIII hasta
modernas coreografías “show-style”, al son de reels, jigs, slip-jigs y
demás ritmos típicos de la música irlandesa.
También impartimos TALLERES DE DANZA en el que os enseñamos pasos
básicos de danza irlandesa y varios bailes grupales típicos para que los
pongáis en práctica. Los talleres son aptos para todas las edades,
¡TODAS! y no valen excusas como el tener dos pies izquierdos ¡La
diversión está asegurada!
A la simple diversión, se le unen los numerosos beneficios del baile,
como actividad física y mental, y la toma de contacto con una nueva
cultura que aumentará su conocimiento del mundo.

Si tu colegio es bilingüe es posible impartir el taller en inglés,
añadiendo la práctica del idioma como aliciente a esta experiencia.

Actuación para niños
Hemos creado un nuevo espectáculo con un enfoque más teatral
titulado “La historia del Leprechaun”. Con este concierto didáctico
hacemos un recorrido por la cultura de Irlanda a través de su música y
sus bailes. Una historia llena fantasía en la que aparecen enanos,
hadas, duendes, trolls, brujas, calderos mágicos…y donde el humor, la
magia, la música y la danza dan como resultado un espectáculo que
emociona a niños y mayores.

Si eres profesor@ y estás buscando actividades interesantes para tus
alumnos, nuestras actuaciones y talleres didácticos son una excelente
propuesta, que ha sido especialmente diseñada para niños y jóvenes,
por los integrantes del grupo que cuentan con el título de magisterio
musical y amplia experiencia docente.
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