ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y DANZA IRLANDESA
PRESENTA

-IRLANDA EN DANZA-

PRESENTACIÓN
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, 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.

BAILARINAS

Comenzaron su formación en el
año 2007 bajo la dirección de la
bailarina y coreógrafa Rosalía
Hall, y han incorporado nuevas
técnicas y estilos gracias a
profesionales con experiencia en
“show-style” y competición
como Stephan Nikolov, alumno
del grupo “Lord of the Dance” y
Sophie Therese Luppas,
SARA ROMERO LIDIA LLORENTE
campeona de baile irlandés de
PAULA RODRIGUEZ MARTA PAMPYN
Alemania.

MÚSICOS

Se conocieron durante sus
estudios en el Conservatorio
Profesional de Música Joaquín
Turina de Madrid. Su pasión por
la música irlandesa ha hecho
que se unan en este proyecto
aportando gran riqueza musical
al conjunto. Su repertorio se
compone de originales arreglos
de temas del folklore irlandés,
composiciones propias y
versiones de temas de
diversos estilos.
ALBERTO CLEMENTE: guitarra española y acústica y mandolina.
DIEGO PALACIO: whistle y flauta travesera.
GUILLERMO MANZANARES: violín, cajón y percusiones.
GUILLERMO SOLOAGA: bajo eléctrico y voz.

IRLANDA EN DANZA

Irlanda en Danza es un espectáculo
en el que se muestra el recorrido de
la danza irlandesa a lo largo de la
historia, 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
interpretados por músicos en
directo. Aunque la base y el hilo
conductor son la música celta y la
danza irlandesa, lo que distingue a
este espectáculo es su fusión con
estilos tan dispares como el
flamenco o el rock, dándole un toque
de frescura y originalidad.
Su cuidada puesta en escena, con
una sucesión vertiginosa de
estilos y ritmos, así como de
cambios de vestuario y atrezo,
combinados con divertidos juegos
e interacción con el público, hace
que “Irlanda en Danza” se convierta
en una experiencia única para el
espectador.
Todo esto y mucho más es capaz de transmitir Irish Treble en poco más de
hora y media de música, danza, diversión, alegría y juventud
patológicamente contagiosas que llevan al ánimo de todo el público."
José-Miguel Vila López - DIARIOCRITICO

ACTUACIONES DESTACADAS

Auditorio Pilar García Peña, Hortaleza, Madrid.
The Westin Palace Hotel, Madrid.
Teatro Dionisio Aguado, Fuenlabrada, Madrid.
Centro Cultural Conde Duque, Madrid.
Sala Galileo Galilei, Madrid.
Auditorio Joaquín Rodrigo, Madrid.
Matadero, Madrid.

FESTIVALES

Cáceres IRISH FLEADH
Festival Intercéltico O SON DO PAZO, Mos (Vigo).
Festival INTERNACIONAL DE LA SIERRA, Badajoz.
Festival POLISONIC, Gandía (Valencia).
NOCHE CELTA DE GIJÓN, Granda (Asturias).
Festival CELTIPINTO, Pinto (Madrid)
SEGONTIA FOLK, Sigüenza (Guadalajara).
Muestra MAGICÉLTICA de Vallecas, Madrid.
LA NOCHE CELTA, Valencia, Xátiva y Zamora.
CONCIERTOS EN EL JARDÍN, Casa Zorrilla, Valladolid.
Festival REINA LOBA, Os Blancos (Ourense).
FOLK SEGOVIA, Segovia.
PLANETA FOLK, San Pedro de Gaíllos (Segovia).
Festival DEMANDAFOLK, Burgos.
VERANO CULTURAL de Milagros (Burgos).
Festival ST. PATRICK'S DAY, Madrid.
Muestra de MÚSICA TRADICIONAL de San Sebastián de
los Reyes.
Festival BAJO LA LUNA de Benadalid (Málaga).
Festival de MÚSICA CELTA de Torrero, Zaragoza.

PARTICIPACIÓN CON
Embajada de

Celbración de St. Patrick's Day.
La Navideña - Feria Internacional
de las Culturas.
Gala Benéfica.
Eventos con Turismo de Irlanda.
www.ireland.com

COLABORACIONES

Carlos Núñez

THE REBEL

FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN: Irish Treble.
BAILARINAS: Marta Pampyn, Lidia Llorente,
Paula Rodríguez y Sara Romero.
MÚSICOS: Guillermo Manzanares, Alberto
Clemente, Guillermo Soloaga y Diego
Palacio.
TÉCNICO DE SONIDO: Luis López.
COREOGRAFÍA: Irish Treble y Rosalía Hall.
VESTUARIO: Paula Rodríguez.

WEB

www.irishtreble.com

REDES SOCIALES

CONTACTO

iristreblemadrid@gmail.com
Telf.669272818 / 605102120

VÍDEOS

IRLANDA EN DANZA

