Proyecto: "Lugares Comunes"
Dúo de guitarra y flauta:
María Elena Peña de Prada
(La Habana, Cuba)
& Katrina Penman
(Londres, Reino Unido)
Esta propuesta musical reúne los
estilos musicales de nuestros
países de origen y el de nuestra
adopción.
Somos un dúo afincado en
Valladolid, España, colaborando
juntas en diferentes proyectos
musicales desde 2013.
Abarcamos un repertorio muy
variado, desde la música histórica
hasta la actualidad.

Lugares
Comunes

María Elena Peña de Prada (1983), guitarrista cubana graduada con Título de
Oro en el Instituto Superior de Arte de la Habana. Concertista, docente e
investigadora, ha cosechado numerosos premios como intérprete y en otras
facetas como la poesía y el audiovisual. Siendo Concertino de la Orquesta de
Guitarras de Holguín fue nominada al Cubadisco con uno de sus proyectos
discográficos. Ha ofrecido conciertos en salas de Cuba, México y España
entre las que destacan la sala Meyer de Bellas Artes de México y el Teatro
Amadeo Roldán de la Habana. Actualmente realiza su doctorado sobre
música de vihuela del siglo XVI en la Universidad de Valladolid.
Katrina Penman (1982) estudió en la Royal College of Music de Londres y la
Accademia del Teatro alla Scala de Milán. Ha colaborado con orquestas
como la Symphonica Toscanini de Lorin Maazel, Filarmonica della Scala,
Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orquesta de la Comunidad Valenciana,
Oviedo Filarmonía, Orquesta de Euskadi y la Sinfónica de Castilla y León.
Colabora además con Teloncillo Teatro y es miembro fundadora de los grupos
Trío Rigoletto y Quinteto Respira. Ha sido artista invitada a las convenciones
internacionales de flautistas de Gran Bretaña (2014) y España (2016).
Las chicas se conocieron mientras realizaban la formación en Música para la
primera infancia impartido por Paulo Lameiro en el Auditorio Miguel Delibes
de Valladolid. Seguido a este periodo de formación, han colaborado en
diferentes talleres y conciertos dentro y fuera de dicho auditorio. Su interés
por el aspecto social de la música les lleva a preparar propuestas musicales
que son amenas para todo tipo de público.
El dúo "Lugares Comunes" aparecieron en el programa "Tiempo de Mujeres"
en el Teatro Calderón de Valladolid el 26 de mayo 2016, que fue emitido en
directo en Cadena Ser.
Contacto: katrinapenman@yahoo.com / tel. 678 914 124 (Katrina)
Mariedeprada@ yahoo.com / tel. 615 406 767 (María Elena)
Escucharnos aquí! http://youtu.be/IcGGpduEaNI
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