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El entusiasmo por el baile irlandés está firmemente arraigado en 
el nombre del espectáculo. Bailar, cantar y tocar música es parte 
del ADN de la gente irlandesa y los Danceperados no son una ex-
cepción. Ellos están locos por bailar.

Cada país tiene su propia manera de celebrar la Navidad. Irlanda no 
es la excepción. Danceperados comunican con su tour „Espíritu de la 
navidad irlandesa „ algunas costumbres únicas que la Isla Esmeralda 
tiene para ofrecer y dejar a su público con una impresión positiva so-
bre el estilo de vida de los irlandeses. Una de esas raras costumbres 
son los muchachos de Reyezuelo o “Wren boys”. Los hombres jóvenes 
se pintan la cara de negro y se visten con trajes hechos de paja. El as-
pecto más interesante de este disfraz es una máscara de paja. Los mu-
chachos reyezuelo van de casa en casa y cantan canciones especiales. 
Llevan un reyezuelo muerto y el propósito de su canto es en recolec-
tar dinero para el funeral del ave. Más tarde, por supuesto, beben con 
la colecta de dinero en el bar del pueblo, cantan algunas canciones y 
tocar música. Sin embargo, existe un significado más profundo detrás 
de esto. El reyezuelo simboliza el año viejo que llega a su fin. Sin em-
bargo, el pájaro Robin o petirrojo europeo representa el Año Nuevo. 
Estos rituales se remontan a tiempos pre-cristianos.

El espectáculo „Espíritu de la Navidad irlandesa“ nos recuerda que 
hubo una Navidad diferente antes de que el mundo globalizado fue-
ra dominado por los anglosajónes o Walt Disney el cual acaparó el 
mercado con imágenes de Santa Claus. Cada país tiene su manera 
única. Por ejemplo, la vela era un símbolo místico que se remonta a 
los tiempos cuando los supresores ingleses prohibieron la misa cató-
lica celebrada en gaélico. La vela en la ventana era un símbolo secreto 
de un lugar seguro para disfrutar de una misa en secreto. Hay himnos 
y villancicos antiguos en la lengua gaélica que son cantados en Navi-
dad como el Wexford Carol y Danceperados los integraron e hicieron 
parte del espectáculo. Para los irlandeses celebrar la Navidad es una 
tradición que se mantiene viva en el país. Algunas nuevas y famosas 
canciones contemporáneas como „Fairytale of New York“ son parte 
del espectáculo. La audiencia es transportada a la Isla Esmeralda en 
Navidad en un show con  multivisión, paisajes irlandeses invernales y 
motivos navideños integrados con  música , canto y danza.
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En años anteriores y de hecho aún ahora, muchos irlandeses tienen 
que ganarse la vida en el extranjero. La Navidad es la mejor oportu-
nidad para que todos aquellos emigrantes regresen a casa. No han 
visto a sus familias y amigos durante todo un año y están encantados 
de celebrar juntos. Los bares se llenan y todo el mundo comparte una 
copa o dos. Esta es siempre una gran oportunidad de tocar o al me-
nos escuchar algunos jigs o reels. Algunas de estas melodías tienen 
incluso nombres relacionados con la Navidad, como “la víspera de 
Navidad” o“ El reel de los muchachos de Reyezuelo „. Ahora te darás 
cuenta de que la celebración de la Navidad y el baile irlandés tienen 
mucho en común.

Cuando se trata de medir la calidad de un espectáculo de danza, 
muchos se centran solamente en los bailarines. Los Dancepera-
dos igualan la calidad de los bailarines con la de sus cantantes 
y músicos. Todos ellos tienen carreras como solistas de gran éxito, 
han grabado muchos discos premiados y son una inspiración para las 
próximas generaciones de músicos irlandeses. Contamos, por ejem-
plo, con Geraldine MacGowan que fue un cantante esencial de OISIN 
en el renacimiento del folk de los años setenta, al igual que el famoso 
cantante / compositor Ian Smith. El arpa es un instrumento muy navi-
deño y con Floriane Blancke, la banda cuenta con uno de los arpistas 
celtas más destacados de hoy. El quinteto es complementado por el 
dinámico percusionista y baterista Niall Carey. 

Por último, pero no menos importante, el director musical es Eimhin 
Liddy, quien estuvo de gira y grabó con algunos espectáculos de gran 
prestigio como Celtic Legends.

El coreógrafo de este espectáculo es Michael Donnellan - un bi-
campeón mundial. Fue bailarín principal en Riverdance y Lord of 
the Dance. Se le considera como uno de los diez mejores bailari-
nes irlandeses de su tiempo. El no solo acepto el reto de crear nú-
meros de baile impresionantes, sino también de adaptarlos al guión 
del show escrito por el director artístico Petr Pandula.

Algo que simboliza y diferencia a este show de otros es la ausencia de 
playback. Como el nombre de nuestro show lo dice, estamos deses-
perados por bailar y es por eso que lo hacemos en vivo! Jugar seguro 
y recurrir a grabaciones existentes va en contra de la ética de Dance-
perados. Las pre grabaciones matan la espontaneidad e improvisación 
que son partes esenciales de la belleza de la música y el baile tradicio-
nal irlandés. La forma en la que Danceperados of Ireland presenta este 
show al público está basada en la filosofía de “mantenlo simple pero en 
vivo”. Efectos especiales, costosos equipos de iluminación y una enor-
me línea de bailarines remueve o hace que se pierda el enfoque de lo 
que realmente somos. Se trata de la música, el baile y un guión con 
una historia significativa. Una vez que un espectáculo se realiza en vivo, 
el fuego y la pasión incrustados en el ADN de los bailarines y músicos 
se extienden con un fuego ardiente o una explosión. Doce bailarines 
zapateando en vivo igualan un elenco de hasta el doble de tamaño. 

Los Danceperados están a la vanguardia en un nuevo movimien-
to tratando de liberar a la danza irlandesa de las garras de las 
grandes empresas de producción. No se trata de ir a lo seguro y 
encontrar el mínimo común denominador para crear un espec-
táculo tipo Las Vegas. Los Danceperados están volviendo a las 
raíces para lograr una auténtica y libre sensación de espíritu ir-
landés. Los medios de comunicación y el público están electrificados 
por la energía positiva que crea este concepto innovador y honesto. 
El espectáculo recibe repetidamente ovaciones de pie por crear un 
balance significativo entre la cultura y el show.
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