
A Sweet and Sweat Music Show



2kg de verano

400 gr de humor de temporada

350 gr de Cantal de Montpellier

220 gr de flores de sotobosque de Austria

300 gr de bonito del Norte

38 gotas de Lambrusco

3 soplos de niebla de llanura

2 yemas de huevo de cucú

11/8 cucharaditas de café con cardamomo

50 gr de deseos caprichosos

21 gr de chispas

2 cucharadas de chistes

1 hoja de melancolía

1 bigote de gato

1 pizca de sol y 1 de sal

Azafrán.. mucho, mucho azafrán!

Ingredientes



Saffran! es un laboratorio de fusión músico-teatral atraído por el

juego y la improvisación. Ofrecemos un concierto teatralizado, en

el que la puesta en escena acompaña a una entusiasta mezcla de

ritmos, lenguas y melodías, tanto originales como tradicionales.

Musicalmente, nos interesa explorar la creación de un repertorio

sin etiquetas, jugando con las texturas de voz, acordeón, guitarra,

violonchelo, violín y percusión, juntando en una línea imaginaria al

Mediterráneo, Europa del Este y Latinoamérica, universos a los

que sentimos que pertenecemos en igual medida.

Teatralmente, nos fascina la posibilidad de destacar los momentos

más oníricos, desquiciados y melancólicos, para llevarnos al

público de paseo por este viaje entre especias y espacios músico-

teatrales.

Presentación



Biografía

Saffran! nace en la cosmopolita y chispeante Barcelona en la

primavera del 2012. Durante tres años toca por casi toda Europa

en un sin fin de aventuras musicales. En el 2015 el proyecto se

toma un descanso, y en 2019 vuelve con ganas de crear más

temas originales y un espectáculo nuevo. La llegada de la

pandemia nos alcanzó en plena creación. Hoy, en el

10º aniversario de la Cia, deseamos poder finalmente difundir lo

que hemos estado gestando estos últimos años. En nuestro

repertorio rendimos homenaje

a la Vida tal y como nos ha ido atravesando,

a todos los lugares que nos han acogido e influenciado con su 

cultura y su historia,

y a las personas que nos han estado acompañando desde que 

empezamos esta aventura.



Festivales

Saffran! ha estado tocando en salas, teatros, centros culturales,

bares y en la calle. También ofrece su música para fiestas de

pueblo, bodas, divorcios y demás eventos privados. Ha

participado en varios festivales internacionales:

Alemania

Perpetuum Mobile Festival, 2015

Austria

Pflasterspektakel Linz, 2014

Gauklerfest Feldkirch, 2014, 2015

Chipre

Cyprus Rialto World Music Festival (Limassol / Nicosia), 2014

Paphos Travelling Stage, 2015

Dinamarca

Waves Festival, 2015

España

Balkabarna Festival Barcelona (Cataluña), 2014

BuskeRAI Barcelona, 2016

Babel Nights Barcelona, 2019

La Mercé Barcelona, 2020

Finlandia

IHME Festival Helsinki, 2016

Italia

Ferrara Buskers Festival, 2012, 2014

Festa del Rosso Conero (Camerano), 2013

Guastalla Buskers Festival, 2014

Quo Vadis (Monterotondo M.mo), 2014

San Gimignano World Music Festival, 2015

Suiza

Buskers Chur Festival, 2015

Lucerne Festival, 2021



Equipo artístico

Arnim Scheidel (Austria)

Violín, mandolina, cafetera y coros

Bartolomeo Barenghi (Italia)

Guitarra, tiple, percusión y coros

Francesca Frigeri (Italia)

Voz, percusión menor y tetera

Manu Barandian (País Vasco)

Cello y coros

Ofer Ronen (Israel)

Guitarra y coros

Raphaël Giraud (Francia)

Acordeón, melódica, percusión,

chistes y coros

La formación de base es a quinteto. Los

dos guitarras se van turnando según

disponibilidades.

“…an incredible and 
enthusiastic mixture 

of rhythm and songs 
that can thrill all 

audiences” 

(Cyprus Rialto World Music 

Festival, 2014)



Espectáculo

Duración

La propuesta escénica de Saffran es un concierto con elementos

teatrales. El espectáculo tiene una duración flexible, entre 60 y

90 minutos según tipos de acontecimiento.

Público

El espectáculo es apto para todo público, aunque nuestro

público principal suele tener entre 20 y 60 años. Es música

tanto para escuchar como para bailar, un crescendo "sweet and

sweat".

Franja horaria y espacio

La franja horaria óptima - y flexible - es entre las 19 y 23hs.

Necesitamos un escenario de 6 x 4 m (mínimo), con espacio para

5 personas. También hacemos actuaciones en el espacio publico,

al aire libre.

Requisitos técnicos

Para detalles, véase el Rider técnico en la siguiente pagina.

Saffran! no lleva técnicos de sonido y de luz propios.

Según el espacio, Saffran! puede tocar también en semi-acústico;

detalles a hablar individualmente.



CANAL INSTRUMENTO MICROS

(subrayados los micros que trae la banda)

COMENTARIO

1 Voz principal Shure SM58 o parecido Salida canon

2 Acordeón Pickup integrado Salida jack

3 Cello G&Fills pickup Salida jack

4 Violín DPA 4099 Salida canon, phantom

5 Guitarra / Tiple DPA 4099 Salida canon, phantom

6 Coros 1 Shure SM58 o parecido Salida canon

7 Coros 2 Shure SM58 o parecido Salida canon

8 Coros 3 Shure SM58 o parecido Salida canon

9 Coros 4 Shure SM58 o parecido Salida canon

10 Percusion menor

(intermitente)

Shure SM 57 o parecido Salida canon

11 Cajón Shure SM 57 o parecido Salida canon

12 Mandolina 

(opcional)

Pickup integrado Salida jack

Contacto técnico: Raphaël Giraud,  +34 / 635 922 681
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Contacto

Vimeo
www.vimeo.com/saffran

Facebook
www.facebook.com/saffran

Saffran!
C/ Sant Pere Martir 34, 2-1

08012 Barcelona, España

+34 / 648 026 533

info@saffransoup.com

www.saffransoup.com

Instagram (new!)
www.instagram.com/saffran_soup

Youtube
www.youtube.com/c/Saffranmusic

Enlaces de interés

Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=cuZRUJwiWNk

http://www.saffransoup.com/
http://www.instagram.com/saffran_soup
http://www.youtube.com/c/Saffranmusic


Una especia. Cinco chefs. Diecinueve platos. 

Novecientos ochenta y cinco notas inesperadas. 

Entre música y travesías, guión y alta mar.


