


STRAD, El Violinista Rebelde presenta ÍCARO, un nuevo espectáculo que pretende 
revolucionar el concepto de concierto, fusionando la tradicional puesta en escena de 
una banda de rock, con un montaje teatral, como el que podríamos encontrar en los 
mejores teatros de ópera del mundo. Para ello, STRAD convertirá el escenario en un 
peculiar aeropuerto, y conseguirá que el público sea pasajero de un vuelo muy especial. 
Para este nuevo espectáculo, STRAD cuenta con la colaboración de la compañía 
Yllana, y un maravilloso equipo de escenógrafos, constructores y diseñadores que 
conseguirán llevar a cada teatro un avión biplano de tamaño real. Todo lo inimaginable 
se hace realidad, las emociones conviven en cada segundo del show y la arrolladora 
energía de STRAD conseguirá revolucionar todo lo visto hasta el momento con su 
nuevo espectáculo ÍCARO. STRAD, El violinista Rebelde nos presenta también su 
segundo CD ¨ÍCARO¨. Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía. 


SINOPSIS



Género: Teatro Musical, Rock, Música Clásica

Año de estreno: 2022 

Público: Todos los públicos

Duración: 100 minutos 

Idioma: Todos los idiomas 


FICHA ARTÍSTICA  

Dirección artística 
Jorge Guillén STRAD

 
Dirección Musical 
David García 

Jorge Guillén STRAD

 
Dirección escénica 
YLLANA - David Ottone

YLLANA - Juan Ramos

Jorge Guillén STRAD


Músicos 
Jorge Guillén STRAD (Violín) 
Tania Bernaez Abad (Bajo) 
Vicente Hervás (Bateria) 
Joaquín Alguacil (Guitarras) 
David García (Teclados)

 
Diseño de iluminación 
Diego Tarango

 
Diseño de sonido 
Higinio Martín, Fernando Bueno

 
Diseño escenografía 
Carlos Brayda

 
Construcción escenografía 
Carlos Brayda

 

 

Diseño de vestuario 
Tatiana Sarabia


Diseño de maquillaje 
Sara Álvarez

 
Técnicos de sonido en gira 
Higinio Martín

Fernando Bueno


Técnico de iluminación en gira 
Diego Tarango 


Backline 
Ricardo Tirado

 
Producción y contratación 
Sandra Sansilvania

 
Comunicación y Prensa 
Gran Vía Comunicación 


Fotografía 
Nacho R Piedra


Diseño de Cartel 
Daniel Vilaplana


Página Web 
www.stradelviolinistarebelde.com




