Siempre vacaciones
A inicio de marzo llegan a nuestro hogar las golondrinas y se quedaran hasta finales de septiembre. Las
2princesesbarbudes os contamos su vida y viajes en "Siempre vacaciones". 11 canciones de composición propia que
hablan de como hacen el nido, que comen, su crianza, su vestido, sus viajes, el canto o sus sueños.
En el escenario encontraréis cuatro golondrinas barbudas recién llegadas de la migración africana para dar un
concierto con instrumentos de juguete y ritmos pop.

Ficha artística
Intérpretes: Helena Casas: Bateria de juguete, pandereta, pianito, acordeón pequeño y voz. Marc Marcé: Guitarra
eléctrica de tres cuerdas, ukulele de juguete i voz. Marc Poch: Bateria de juguete, melódica, pianito y xilófono. Toni
Vilaprinyó: Bajo pequeño.
Creación, producción y arreglos musicales: 2princesesbarbudes
Diseño de la sonorización y de la iluminación: Jordi Rotés
Confección del vestuario: DressArt

Ficha técnica
El concierto se puede realizar tanto en exterior como en interior. Se necesita un escenario de 8 metros de ancho y 4
metros de fondo.
Equipo de sonido
1 sistema de altavoces estéreo (PA) adecuado al recinto // 4 monitores de escenario // 1 mesa digital // Cableado
de corriente y de señal.
Los micrófonos los traemos nosotros.. Os podéis bajar el rider de sonido en este enlace
Equipo de luces
Barra Frontal: 1 ambiente general con LEE 205.
Barra Cenital: 4 recortes ETC 25/50.
Barra Contra: 1 ambiente general frío con LEE 201 i 1 ambiente general cálido con LEE 154.
Suelo: 4 PAR LED
Montaje
Se necesitan 2 horas para el montaje el mismo día del concierto y 1 hora para el desmontaje.
Otros
1 camerino grande para 5 personas
Botellas de agua pequeñas.

2princesesbarbudes
Podríamos decir que una princesa canta y que un barbudo pone los micrófonos. Y también podríamos decir que una
barbuda dibuja y un príncipe toca los acuerdos. Un barbudo que es princesa y una princesa que es barbuda, eso sí
que es verdad. Entre guitarras rosas, maracas-rana y trompetas plástico, encontraréis Marc Marcé y Helena Casas
haciendo música pop para toda la família.

Historial
Cuando Helena Casas (cantante de Pomada, Conxita e ilustradora) y Marc Marcé (músico y técnico de sonido)
trabajan juntos son 2princesesbarbudes. Un grupo de música pop para toda la familia afincado en Cataluña.
En 2008 participaron en el disco "Musiquetes por la Bressola" con la canción "La Pastoreta".
En otoño del 2011 presentaron el disco “Cançons i rimetes”, una revisión minimalista y pop de canciones
tradicionales catalanas. El espectáculo se estrenó en La Mostra d'Igualada en primavera de 2102.
El otoño del 2013 presentaron el disco “Enciclopèdia Baixeta de la Nit”, un libro-disco con 13 composiciones propias
que tratan de temas nocturnos. El espectáculo se estrenó en la Fira Mediterrània de Manresa en otoño del 2014.
Este disco y espectáculo adaptó al euskera con el nombre “Gaueko entziklopedia koxkorra” y se estrenó en la
Durangoko Azoka en invierno de 2014.
En invierno del 2015 presentaron el disco “Sempre de vacances”, también en formato libro-disco, con 11 canciones
propias sobre las golondrinas. El espectáculo se presentó en el Mercat de Música Viva de Vic en verano de 2016.
Actualmente estan presentando el disco y espectáculo en castellano “Siempre vacaciones”.

Enlaces
Fotografías: http://2princesesbarbudes.org/material/2pb_SdV_fotos_alta.zip
Videoclip: https://youtu.be/dk-PlrmG1NM
Disco: https://2princesesbarbudes.bandcamp.com/album/siempre-vacaciones
Video resumen: https://youtu.be/AH1UdGD7LXU
Web: http://www.2princesesbarbudes.org/castellano.html
Facebook: http://www.facebook.com/2princesesbarbudes
Youtube: http://www.youtube.com/2princesesbarbudes
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correu@2princesesbarbudes.org
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