DIVERTE LLEVO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE COCEMFE
BADAJOZ AL ESPECTACULO “STRAD” EN EL PALACIO DE CONGRESOS
DE BADAJOZ, EN SU FIRME APUESTA POR LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL.
CINCUENTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISFRUTARON DE UN
INCREIBLE SHOW MUSICAL LIDERADO POR EL MAGISTRAL VIOLISTA
JORGE GUILLÉN QUE JUNTO A SU GRUPO HICIERON VIBRAR A LOS
ASISTENTES CON UNA ASOMBROSA PUESTA EN ESCENA.

STRAD, un espectáculo
único y sin complejos para
hacer vibrar al público a
través de la música se
acercó a las personas con
discapacidad de COCEMFE
BADAJOZ gracias a la
empresa DIVERTE en su
firme apuesta en el ámbito
de la responsabilidad social
empresarial.

Ya consiguieron un rotundo éxito de crítica y público en su gira “Confesiones”, y
ahora presentan su nuevo show.

STRAD es un espectáculo único que combina clásico, rock, flamenco, jazz,
electrónica, etc., todo ello con una asombrosa y potente puesta en escena.
STRAD está formado por cinco músicos, que tienen como capitán de batalla al
violinista Jorge Guillén, que tras el show en el Palacio de Congresos de Badajoz
recibió las felicitaciones de los miembros de Cocemfe Badajoz.
Nadie
del
público,
sin
importar
su
edad,
logra
permanecer
en su butaca.
Es sin duda
una de las
bandas más
prometedoras
del panorama
nacional. Un
show
apto
para todos los
públicos que
consigue que
el espectador
viaje
por
diversas
emociones a través de todos los estilos musicales en el que el violín siempre es
protagonista. Un espectáculo en el que solo importan la música y las emociones

tan espectaculares que nos hace sentir. STRAD combina dos violines diferentes
en el show, uno violín clásico fabricado en Viena en 1700 y un violín eléctrico
fabricado en Japón hace poco más de un año. Una muestra de la idiosincrasia
del propio artista.
DIVERTE perteneciente al
Grupo
aVer
de
Comunicación, desarrolla
como actividad principal, la
representación
artística.
Cuentan
con
personal
específico
en
distintas
áreas
(negociación,
contratación, comunicación
y prensa) con más de 20
años de experiencia en el
entorno de la música,
relacionadas con el mundo
del espectáculo y en
continua relación con los
medios. Promueven y distribuyen cualquier espectáculo (Conciertos, Obras de
Teatro y Musicales) en cualquier formato y en todos los ámbitos (Nacional e
Internacional).
Como valor añadido a la Gestión de Distribución, cuentan con la estrecha
colaboración y participación activa de la Agencia de Publicidad del propio Grupo.
Dentro de la Empresa de Comunicación, cuentan con un departamento
Especializado en la Promoción de Eventos, desde el cual desarrollan distintas
acciones y estrategias de Marketing y Publicidad adicionales para promover los
espectáculos que representan sin coste alguno para sus representados.

