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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 excepción. Ellos 
están locos por bailar.

Los nómadas irlandeses o „Pavees“ - como se llaman a sí mismos - son una 
minoría no sedentaria con una forma de vida distinta. Son muy supersticio-
sos con rituales y costumbres únicas. Si algunas de las familias nómadas de 
los años sesentas y setentas no se hubieran aferrado a sus tradiciones, la 
prospera comunidad folclórica y dancística irlandesa de hoy en día no hu-
biera surgido. Ellos le demostraron al resto de los irlandeses y más tarde al 
mundo lo único y extraordinario que son la música, el baile y el canto irlan-
dés.  Algunos de los más grandes músicos, cantantes y bailarines irlandeses 
son de origen nómada. En el año 2014 la constitución  irlandesa conce-
dió a las personas nómadas de Irlanda el estatus de minoría étnica y 
los Danceperados son los primeros en marcar esta acción positiva con 
una contribución artística. “La vida, el amor y la tradición de los nómadas 
irlandeses“ es un tributo a ellos.  

El guión lleva a la audiencia a través de los cambios en la de los nómadas 
irlandeses durante las últimas cinco décadas. Debido a la radio, la televisión 
e Internet, los nómadas perdieron su estatus como mensajeros. Con la in-
vención del plástico, no hubo necesidad de reparar piezas rotas hechas de 
hojalata, cobre o latón. La introducción de maquinaria pesada acabó con el 
trabajo de temporada en las granjas. Todo esto era el sustento de la comu-
nidad nómada. La única cosa que la sociedad globalizada no pudo arre-
batar de ellos fue su música y narración de cuentos. Algunas de esas 
familias nómadas que se quedaron fieles a sus raíces son ahora famosas 
y legendarias. Sin embargo estas familias y otras no tan conocidas  pagaron 
un alto precio.

Existen similitudes entre por ejemplo, los indígenas de América del 
Norte en como su estilo de vida cambió después de ser forzados a vivir 
en reservas. Ellos perdieron su tradicional estilo de vida y sustento ya que 
la sociedad industrializada dejo de exigir sus habilidades. La depresión, el al-
coholismo y la delincuencia fueron algunas de las consecuencias negativas. 
La comunidad asentado se hizo de la vista gorda ignorándolos a ellos y sus 
problemas. Los Danceperados combinan canciones , bailes , grabaciones 
históricas de la narración de cuentos y fotografías para mostrar cómo la vida 
de los viajeros ha cambiado con el tiempo. 
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Ⓟ + Ⓒ  Alen MacWeeneyLa multivisión vívida hace que este sea más que un espectáculo de danza o un 
concierto . Es un gran espectáculo cultural. Huge credit goes to Alen MacWee-
ney. His photos taken at Dublin halting sites in the sixties are a powerful 
statement.

Alen MacWeeney merece un enorme crédito. Las fotografías que tomó en sitios 
de acampar en los años sesentas proveen una declaración de gran alcance. Alen 
es un reconocido fotógrafo de unos setenta años, cuyas obras han sido exhibi-
das en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y han sido publicadas en la 
revista Times y GEO. Alen MacWeeney también contribuyó al show con algunas 
grabaciones de historias de los viajeros, melodías y cantos. El conjunto deja el 
público embelesado y los involucra en la hasta ahora desconocida. Incluso se 
podría decir que esto contribuye a una mejor comprensión y reduce los prejui-
cios entre los viajeros y las comunidades asentadas.

Cuando se trata de medir la calidad de un espectáculo de danza, muchos se cen-
tran solamente en los bailarines. Los Danceperados igualan la calidad de los bai-
larines con la de sus cantantes y músicos. Todos ellos tienen carreras como solis-
tas de gran éxito, han grabado muchos discos premiados y son una inspiración 
para las próximas generaciones de músicos irlandeses. Contamos, por ejemplo, 
con Geraldine MacGowan que fue un cantante esencial de OISIN en el renaci-
miento del folk de los años setenta, al igual que el famoso cantante / compositor 
Ian Smith. También forman parte del show los miembros de la banda Beoga que 
han adquirido fama mundial y fueron preseleccionados a los Grammy, Niamh 
Dunne, Liam Bradley y Damian McKee. Ellos son los músicos que han tenido el 
honor de tocar en vivo en la final del Campeonato mundial de baile irlandés 
durante muchos años. A los bailarines irlandeses les encanta las melodías que 
ellos tocan y componen. La cantante y violinista Niamh Dunne proviene de una 
familia muy respetada de músicos nómadas irlandeses. Ella trajo al show cancio-
nes escritas por su legendario tío Pecker Dunne.
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Ted Furey, father of 
the Furey brothers

Felix Doran 

The Furey Familiy

John Cash, Cash the Piper Grand father of 
Johnny and Felix Doran.

Pecker Dunne
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El sexteto 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 bicampeón mundial. Fue 
bailarín principal en Riverdance y Lord of the Dance. Se le considera como uno de los 
diez mejores bailarines irlandeses de su tiempo. El no solo acepto el reto de crear números 
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 nom-
bre de nuestro show lo dice, estamos desesperados 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 Dancepera-
dos. Las pre grabaciones matan la espontaneidad e improvisación que son partes esenciales 
de la belleza de la música y el baile tradicional 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 enorme 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 extiende 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 movimiento 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 espectáculo tipo Las 
Vegas. Los Danceperados están volviendo a las raíces para lograr una auténtica y libre 
sensación de espíritu irlandés. 


