
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
 

 ̈STRAD, el grupo que hace magia con su música.” 

 RED CARPET  

 

 

STRAD, EL VIOLINISTA REBELDE VUELVE AL 
CARTUJA CENTER DE SEVILLA PARA 
PRESENTAR “MUNDOS OPUESTOS”  

  
Con todas las medidas de seguridad, el genio del violín y su 
banda quieren volver a poner al Cartuja Center en pie como 

ya hicieron con su anterior show 
 

 

 
 

Viernes 28 de mayo, 20h  

CARTUJA CENTER  

C/Leonardo Da Vinci, 7 
SEVILLA 
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TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwkbmSop3nM 
 

 
 
Tras el éxito de “El violinista rebelde”, STRAD  regresa al mítico Cartuja 
Center con su nuevo show “Mundos Opuestos” que comparte nombre con su 
primer disco. Un show único, mágico e indescriptible para alegrar con la 
magia de su música estos tiempos tan complejos. 
 
 
CLÁSICO, ROCK, FLAMENCO, JAZZ, HEAVY O ELECTRÓNICA, NADA 
SE RESISTE A STRAD, EL VIOLINISTA REBELDE QUE UNE LA MÚSICA A 
UNA ASOMBROSA Y POTENTE PUESTA EN ESCENA PARA DESPEDIR 
EL AÑO 
 
 
Tras conseguir un rotundo éxito de crítica y público en sus giras anteriores “STRAD, EL 

VIOLINISTA REBELDE” y “Confesiones” con las que ha colgado el cartel de “no hay 

entradas” en Teatros tan impresionantes como el Cartuja center de Sevilla o el Teatro 

Nuevo Apolo de Madrid, STRAD, EL VIOLINISTA REBELDE vuelve con MUNDOS 

OPUESTOS una gira nacional e internacional a la que acompaña su primer disco,” Mundos 

opuestos”.  

 

Con más de un centenar de conciertos en su primera gira, que ha conquistado a la crítica y 

al público de los teatros más importantes del Mundo, y colgando el cartel de ¨Entradas 

Agotadas¨ una y otra vez; STRAD ¨El Violinista Rebelde¨ presenta su nueva gira ¨Mundos 

Opuestos¨. Un innovador espectáculo para todos los públicos, todo lo inimaginable se 

hace realidad, la arrolladora energía de STRAD conseguirá que risas y lágrimas se 

conviertan converjan como lo hacen los “Mundos Opuestos”. 

STRAD ¨El violinista Rebelde¨ o lo que es lo mismo el violinista español Jorge Guillén, 

considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento, nos presenta junto a 

su banda este nuevo espectáculo, que fusiona temas propios con clásicos del rock, 

flamenco, pop o música clásica. 
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Único en su estilo, STRAD nos presenta también su primer CD, ¨MUNDOS 

OPUESTOS¨.  Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía. 

 

Un espectáculo único que combina clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, etc., todo ello 

con una asombrosa y potente puesta en escena. STRAD está formado por cinco músicos, 

que tendrán como capitán de batalla al violinista Jorge Guillén, violinista principal de las 

diferentes agrupaciones de Ara Malikian.  

 

Nadie del público, sin importar su edad, logrará permanecer sentado. Será un día único 

para disfrutar con una de las bandas más prometedoras del panorama nacional.  

 

Un show de unos 90 minutos de duración y apto para todos los públicos que pretende que 

el espectador viaje por diversas emociones a través de todos los estilos musicales en el que 

el violín siempre es protagonista. Un espectáculo en el que solo importan la música y las 

emociones tan espectaculares que nos hace sentir.  

STRAD combinará dos violines diferentes en el show, uno violín clásico fabricado en Viena 

en 1700 y un violín eléctrico fabricado en Japón hace poco más de un año. Una muestra de 

la idiosincrasia del propio artista.  
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STRAD Jorge Guillén 

Jorge Guillén 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.  

 

Actualmente es violinista solista de las diferentes agrupaciones de Ara Malikian, algunas 

como ̈ La Orquesta en el Tejado  ̈, ̈ 15 ̈, ̈ Mis primeras Cuatro Estaciones”, ̈ La Banda de Ara 

Malikian ̈ , ̈La Increíble historia del violín ̈, etc.  
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FICHA Artística y 

Técnica  

• Artista: Jorge Guillén - STRAD (Violín y monólogos)   

• La Banda: Joaquín Alguacil (Guitarra), Tania Bernaez (Bajo Y Contrabajo), David García 

(Teclado) y Vicente Hervás (Batería)  

• Sonido: Higinio Martín y Fernando Bueno  

• Luces: Diego Tarango   

 

COMUNICACIÓN  

 
 

Gran Vía Comunicación 
info@granviacomunicacion.com 
mjuanola@granviacomunicacion.com 
Tel. 660721321 - Tel. 606734860 
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