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Un día con el abuelo
Duración: 60’
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Un día con el abuelo es un espectáculo
de 60’ que permite a los más pequeños

conocer sus raíces e interpretar las

canciones que cantaban sus abuelos. Se

trata de un concierto teatralizado donde
aprendemos mientras nos divertimos.

No solo encontramos cantos tradicionales infantiles con

arreglos joviales y novedosos, sino también la aventura

de tres “musiexploradoras” que recorren el mundo para

descubrir todas las músicas existentes y su historia. Su

primera misión: mostrar a los niños y niñas de hoy, con

su ayuda, la música que acompañaba a su abuelo

Juan en los distintos momentos del día.
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El canto del trigo
Duración : 80’
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El canto del trigo es un concierto de 80´ en

el que un violín, dos guitarras y tres voces,

a veces acompañadas de percusión,

interpretan el repertorio tradicional al estilo

más actual. Una propuesta de tres mujeres

con arreglos de música para dulzaina,

cantos y danzas antiguas de la región.

Los asistentes cantarán, bailarán y viajarán al tiempo y al

espacio de nuestros antepasados, con el toque especial

y genuino de Triguiñuelas.
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Nuestras dos propuestas de espectáculo (Un día con el abuelo y El

canto del trigo) presentan los siguientes temas y su correspondiente

teatralización:

Entradilla castellana 

La molinera

La niña de los lacitos 

La chata berengüela

Juegos de palmas

Las panaderas 

La mosca y la mora

La mazurca del abuelo Juan 

Ya no va la niña por agua a la fuente 

Ratón que te pilla el gato

El señor Don Gato 10
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Triguiñuelas nace en noviembre de 2018 con su

participación en el programa del Instituto de la Cultura

Tradicional Segoviana Sobre la tela de una araña,

iniciativa para difundir canciones infantiles de tradición

oral en Segovia. Tres amigas deciden tomar parte y surge

un proyecto con el que, desde entonces, están

recorriendo las distintas vertientes de la provincia a través

del programa Actuamos (Diputación de Segovia), y

lugares como Alcalá de Henares o Navacarros

(Salamanca).
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Paula Gómez 
Violín, voces y percusión
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Comienza sus estudios de violín clásico a la edad de 8 años, en el Conservatorio

profesional de música de Segovia de la mano de Unai Gutiérrez. Años más tarde conocerá

la música folk gracias a la violinista castellana Blanca Altable.

En 2012 participa en el fiddle camp del violinista escocés Alasdair Fraser, “Crisol de Cuerda”,

donde acude cada verano desde entonces. Allí se formará con violinistas de la talla de

Cassey Drissen, Hanneke Casel, Begoña Riobó, Anders Hall, Diego Galaz, Ernesto Briceño o

el propio Alasdair Fraser.

Su curiosidad por la tradición le lleva a estudiar antropología en la UNED, centrando su

interés en el campo de la etnomusicología y la música de raíz. De ahí, en 2017 acude a

varios cursos de percusión tradicional con músicos como Vanesa Muela o Martí Hosta

(Coetus) centrándose en la pandereta y el pandero cuadrado.

Profesionalmente compagina sus proyectos musicales con la docencia. Imparte clases de

violín folk y lenguaje musical en la escuela de música “NClave” y la escuela “MiramiSol”

En 2017 forma parte del elenco de profesores del fiddle camp “Crisol de cuerda”

A nivel artístico, forma parte del dúo folk Baisleac, el grupo de autor y música folk Castro

Verde y del trío de folk castellano Triguiñuelas. Colabora con el Hombre Folkíbero y forma

parte de la banda del flautista gallego Xosé Liz. Participa como colaboradora con la

asociación Galicia Fiddle, con la que ha tocado en el prestigioso congreso de violín folk,

“North Atlantic Fiddle Convention” en su edición de 2018 en Escocia.

Crea en 2018 y participa como directora artística, el festival de folk “El Folk de la Reserva”

de la Granja de San Ildefonso, Segovia.



Silvia Sanjuán
Voz y percusión
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Procedente de Segovia, Silvia es cantante y guitarrista de música pop, folk y de

cantautor. A los 12 años comienza a aprender música en la Escuela Municipal
de Música del Real Sitio de San Ildefonso, recibiendo clases de guitarra del
profesor Javier Vivanco durante seis años. Con 15 años, Silvia ya participa como
vocalista y guitarrista en el grupo musical Del Revés, un conjunto de música rock,
pop y folk constituido por ocho amigos segovianos.

En 2013, comienza el Grado en Musicología de la Universidad Complutense de
Madrid, estudiando música en la teoría y haciendo actuaciones esporádicas en
solitario. Estos años aprende solfeo, armonía, historia de la música y
etnomusicología, reafirmando su amor e interés profesional en esta área.

Silvia también es graduada en el Máster en Economía de la Cultura y Gestión
Cultural por la Universidad de Valladolid. Ha trabajado en este campo, para la
Orquesta Sinfónica de Castilla Y León, como productora de los ciclos “Música en
el Camino” y “OSCYL en Navidad” en 2018. Su último empleo en relación a la
gestión cultural fue como documentalista para el Instituto Complutense de
Ciencias Musicales.

Además de música, es bailarina formada por la asociación “TrendyMove”.
Además de actuar por diversos escenarios, en 2014 pasa a formar parte del
elenco de profesores donde estuvo trabajando durante tres años.

Hoy, a nivel artístico es vocalista del grupo Triguiñuelas, corista y guitarrista del
conjunto Tiempos Líquidos y cantante en solitario, compaginando sus
inquietudes por la gestión, la investigación y la práctica musical. 16



Anais Betrán
Guitarra, voces y percusión
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Su primer contacto con el escenario comienza a la edad de 5 años asistiendo
a clases de baile, guitarra y teatro en Valdemorillo (Madrid). Cursa grado
elemental y medio en la especialidad de guitarra clásica en el Centro
Integrado de música Padre Antonio Soler. Continúa su formación musical en
Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco y en la UCM done finaliza
el Máster en Formación del Profesorado.

Ha asistido a cursos de perfeccionamiento de guitarra clásica y folk como “La
semana de la guitarra de Petrer” (Alicante), con maestros de la talla de Marco
Socías, Antonio Duro, Ricardo Gallén y Ana Jenaro, Carlos Beceiro y de banjo
con Luis Gómez.

Ha participado en el festival “Via Regia” en Görlitz (Alemania) junto con la
guitarrista Eva Pons. Ha sido premiada en “II y III Concurso Jóvenes intérpretes
de Escuelas de música asociadas” y “I Concurso Juan Crióstomo de Arriaga”
(Bilbao). Actualmente forma parte del grupo folk Third Class Band como
guitarrista y bajista y, recientemente del grupo Triguiñuelas como guitarrista.
También ha colaborado con el grupo Ad Folkitum como bajista. Además,
trabaja con la poeta madrileña Francisca García Jáñez y la pintora viguesa
Ana Soler como guitarrista y pianista. Ha impartido clases de guitarra clásica,
piano y lenguaje musical desde 2008 en la Escuela de Pensamiento
Matemático “Miguel de Guzmán” organizando a su vez los campamentos
matemático-musicales.

Anais espera adentrarse en el mundo del folk y aportar su experiencia y pasión
como artista sin dejar de aprender cada día. 18
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INSTRUMENTO MICRÓFONO CONECTOR

Violín (Paula)
Micrófono DPA

(propio)
Canon

Guitarra (Anaís) Caja de inyección

Jack + Canon o Jack (en 

función de la caja de 

inyección)

Voz 1 (Silvia)
Micrófono inalámbrico

(propio)
Canon

Voz 2 (Paula) Micrófono Canon

Voz 3 (Anaís) Micrófono Canon

Percusión 1: cucharas 

(Anaís)
Micrófono Canon

Percusión 2: mesa (todas) Micrófono ambiente Canon 20



Silvia

Paula Anais

P.A. P.A.Monitor
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Las 
panaderas

Difusión

En directo

Televisión

Prensa
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https://www.youtube.com/watch?v=Y2jRtTp_gfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y2jRtTp_gfQ
https://www.youtube.com/watch?v=gVPYu5jyk4w
https://www.youtube.com/watch?v=7Ss0Y5F-Xi8&fbclid=IwAR18zFtaBzuG58Mw9tN_11ZZjG3wjDa4ZMqkB80kj3czsZspnuRg-w7ONyU
https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/san-benito-de-gallegos-se-llena-de-cultura-manana-en-su-feria-del-libro/?fbclid=IwAR1qF2Eb0xqg3rDb8uMOFvJ3kLXiyt-04p0kRmv9cR4vDah4M_H6BAekwX0
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Contratación
https://www.facebook.com/Triguinuelasmusica/

@Triguinuelas

https://www.youtube.com/channel/UC6VZ3RxkxHjIKLPZiK_3APg Triguiñuelas Folk castellano 

grupomusical.triguinuelas@gmail.com

655 109 468 (Paula) / 678 622 627 (Silvia) / 678 293 321 (Anais) 

*Se adjunta documento aparte con presupuesto y datos fiscales
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https://www.facebook.com/Triguinuelasmusica/
https://www.youtube.com/channel/UC6VZ3RxkxHjIKLPZiK_3APg

