
portador de un mensaje conmovedor que habla
de la vida y del constante cambio.

Apto para cualquier tipo de público y de espacio. De una duración flexible entre 20/90 minutos.

"La Historia de un viaje"

era   ol

Concierto poético - Interactivo
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Dera Sol
He dedicado toda mi vida al arte. Soy guionista, poeta, composito-
ra y performer 
desde los 7 años. 

Ganadora de 4 premios internacionales como bailarina y poeta, 
creé más de 20 performances como solista. Me gradué y especiali-
cé en danza trabajando en numerosos proyectos hasta descubrir mi 
pasión como directora. 
 
He creado y dirigido dos obras multidisciplinares para teatro, una 
de las cuales contaba con 22 performers.

He actuado en los mejores festivales europeos como músico  y 
actriz en un espectáculo de clown para el cual escribí la historia y 
compuse la música. 

En todo ese tramo no me resistí al impulso irrefrenable de com-
poner canciones con guitarra y voz y hoy día presento el concierto 
“La historia de un viaje”, cantando en varios países con diferentes 
músicos.   



"La Historia de un viaje"

Mensaje poético
Me interesa especialmente transmitirle al público la impermanen-
cia de las situaciones y una visión sabia  de la vida como un proce-
so en constante evolución.  
 
El concierto ofrece  profundas reflexiones sobre el amor propio y 
formas de producir cambios en el camino. 
 
“La vida es un gran viaje, compuesto, a su vez, de múltiples e im-
previsibles viajes que se van sucediendo, uno tras otro, como los 
capítulos de un libro.”

Cada  viaje empieza con  una DECISIÓN, y cada decisión aporta un 
cambio a nuestra vida.

... una hoja de otoño que vuela.....

...una mariposa que nace.... 

...un velero que persiste con fe en su viaje de "vuelta a casa"...
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"La Historia de un viaje"

era   ol

Dinámicas interactivas
El concierto involucra al público no solo como espectador -  oyente 
sino también a  participar  con actos mágicos - simbólicos,  como 
encender una vela pidiendo un deseo, dar un abrazo al propio niño 
interior, mirar a un desconocido fijo a los ojos durante toda una  
canción, danzar libremente con la intención  de renovarse, cantar 
ritmos y melodías  invocando el paso que necesitamos  para ser fe-
lices.
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Instrumentos y Estilos 
Musicales

El Concierto abraza al público con dulzura, transportándolo en 
un viaje a través de una gama de emociones, estilos, lenguajes y 
atmósferas diferentes:
 
ESTILOS: pop, folk, blues, baladas, rap, rumba, funk, 
etno-fusion, new age, etc. 
 
IDIOMAS: napolitano, italiano, español, inglés, francés.
 
INSTRUMENTOS: cambian según los músicos y el concierto 
(voces, guitarras, hang drums, contrabajo, cajón, platos, trabuca, 
tambor,  pandero, shaker, xilófono, campanitas, flauta, carillon, 
ventos).
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Ficha artística
Músicos :  Dera Sol canta con diferentes músicos en varios países y 
esto es parte de su riqueza y constante crecimiento como artista. 
Los músicos en escena cambian según el concierto, la fecha, y el 
país. 
 
Cuarteto original de Napoli: Dera Sol, Paolo Pugliese, Antonio 
Barberio, Riccardo Antonielli.

Música original : Dera Sol (Maria Giulia Fiorino)
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Ficha técnica
Público:  El espectáculo es apto para cualquier tipo de público, de-
sde los 0 hasta los 99 años.

Duración: La duración puede variar entre 20/90 minutos.  

Lugar:  Está disponible la versión de calle y la versión de sala o tea-
tro.   El público puede estar de pie o sentado. En el caso de mucho 
espacio   abierto es imprescindible una adecuada amplificación; en 
el caso de  una situación más íntima como una sala de yoga es po-
sible tocar también en acústico. 

Microfonía / Amplificación : 
MIXER (9 CANALES) 
1) voz , 2) voz, 3) voz, 4) voz, 5) guitara clásica, 6)guitara acústica, 
7) contrabajo-bajo, 8) OVERHEAD percusiones (cajón, frame drum, 
hang drum, platos),  
9) OVERHEAD percusiones (hang drum, glokenspiel)
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Contactos
Phone WHATSAPP Teléfono y Whatsapp 
+34 695564760
+39 3470358021

Envelope-Square E-Mail 
derasolarte@gmail.com 
 

FACEBOOK-SQUARE Facebook: 
Dera Sol Arte

INSTAGRAM Instagram: 
@derasol_arte

youtubeYoutube: 
Dera Sol

Phone

FACEBOOK-SQUARE

mailto:derasolarte@gmail.com
https://www.facebook.com/derasolarte
https://www.instagram.com/derasol_arte/
https://www.youtube.com/channel/UCrvg-90iVTInGmoSex0HfzA


Es un viaje partir... 
es un viaje volver.. 

un nuevo trabajo empezar..
y el de toda la vida terminar.. 

es un viaje nacer 
así como morir. 

 
Una historia de amor que empieza  

es un romántico viaje.. 
y la que se acaba es un viaje en el coraje..

 
Es un viaje para el mundo caminar 

así como en algún lugar parar
y en la introspección navegar... 

Buen Viaje !
Dera Sol


