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De Irlanda hasta la India, pasando por todo el arco mediterráneo, 
instrumentos de muchas culturas se encuentran en un explosivo 
sonido de arreglos contemporáneos, sin perder la esencia tradicional.

La formación, nacida el 2002 en Barcelona, se ha consolidado como una de las apuestas de más 
futuro y proyección del nuevo folk del país, buscando desde sus inicios un sonido personal, con 
instrumentos de culturas tan dispares como la irlandesa o la mediterránea. Uillean Pipe, laúd árabe, 
violín, sitar, violonchelo o didgeridoo se unen a una base moderna creando un estilo propio y 
contundente.

Su complicidad y espontaneidad encima del escenario, con una potente y sorprendente puesta en 
escena, les ha llevado por festivales de todo el Estado y de Europa, en países como Italia, Alemania, 
Polonia o Portugal, realizando más de un centenar de actuaciones en los últimos años.

Después de la buena acogida de su primer disco “Creuant els mons” (2007), el grupo se encuentra 
inmerso en la presentación de su segundo trabajo, “IMPULS” (2011).  

Violín
Whistles, button accordion, sitar, didgeridoo
Voice, violonchelo
Guitars, voice
Bajo
Batería, percusiones

Elisabet Llort
Noah Cuní
Alba Pujol

Didac Cuní
Gerard Cuní
Jordi Murcia



Maritim Festival Bremen (ALEMANIA), BRINTAAL Celtic Folk Festival (ITALIA), Celtic Music Festival 
Varsòvia (POLONIA), Teatro de Vila-Real (PORTUGAL), Festival ‘El Carmucu’(CANTABRIA), VII 
Noite Folk d’A Caridá (ASTURIAS), V Zamek Celtic Festival (POLONIA), Festival Intercéltico Celtica 
(ITALIA), Fatetar Folk d’Espera (CÁDIZ), Noche Celta de Miijas (MÁLAGA), Festival Nocturno 
de Estío Moratalla (MURCIA), Festival folk “Cuartu de les valles” (ASTURIAS), Ciclo Conciertos 
Sentidos (ALMERÍA), Finalistas del concurs folk “FolkezBlai” de Ermua, (PAIS VASCO) Festival 
Buners d’Ordino (ANDORRA), Festival Celta La Paz  (ZARAGOZA), Festival “Músicas de Raíz” de 
Calasparra (MURCIA) 

CONCIERTOS DESTACADOS

EL NUEVO DISCO  . Impuls (2011)

En este segundo disco Dealan da un nuevo paso hacia 
la búsqueda de un sonido personal que fusiona ritmos 
de oriente y occidente, con aires mediterráneos. 

Con un lenguaje que se mueve entre el folk y la world-
music, innovador y muy sugerente, se nos presentan 11 
temas teñidos de sonoridades frescas, experimentación 
y arreglos transgresores.

Folkart Records 2011



“Han sabido crear una huella particular, con su folk celta invadido de percusiones, violín, guitarra y 
piano, unido a la voz y a una presencia escénica muy arrebatadora”.

Uscita di Sicurezza. ITALIA.

Recortes de prensa

“Los jóvenes catalanes Dealan han fascinado a la audiencia con su sugestiva y heterogénea mezcla 
musical, bajo el marco de calidad del Celtica”.

Riccardo Taraglio. Director Artístico Festival Celtica. ITALIA

“Con un directo diferente, fresco y energético, los españoles del grupo Dealan encantaron a la 
audiencia inmediatamente”.  

Daniel Wieszczycki.  Wiadomosci24. POLONIA

“La formación barcelonesa Dealan fue una de las grandes sorpresas de la noche. Su puesta en escena 
encandiló al público asistente, que vibró con el nuevo trabajo de los catalanes, Creuant els mons”.

Jacobo Perea. Mijas Semanal. MÁLAGA

DISCOGRAFÍA
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2007
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Recopilatorio
XIX Festival Tradicionarius
2006

Recopilatorio
World Music from Catalonia
2009



AN DÚLRA . Irish Dancing

Con los 4 elementos (fuego, tierra, aire y agua) como hilo conductor, AN DÚLRA combina la 
espectacularidad del tap dancing irlandés y el baile moderno (jazz, claqué, body percussion) con la 
música en vivo de Dealan, en una explosión de sonido, luz y color. 

8 bailarines, 7 músicos en directo y una trepidante puesta en escena dan vida a este mágico e 
impactante viaje.

MÁS INFORMACIÓN
En la web www.dealan.com podréis encontrar fotografías promocionales en alta resolución a 300 
dpi, recortes de prensa, así como canciones, videos y otras informaciones del grupo. 

También podéis ampliar información www.myspace.com/dealanmyspace

CONTACTO
MONICA DIAZ
Tel. 606 500 972
www.dealan.com
dealan@dealan.com

Dealan participa también en el primer espectáculo nacional de Irish Tap Dancing creado en Barcelona 
por el grupo y la compañía de tap dance Celtic Caos, que fusiona y renueva este estilo de baile y 
música de origen irlandés reconocido y popularizado a nivel mundial por espectáculos como Lord 
of the dance o Riverdance.


