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Joli PASCUALENA 

Demode Quartet se creó por iniciativa de Joli Pascualena y Patxi Barco a finales del 2008.
Junto a Mikel de la Fuente, Iker Huitzi y David Rosco estrenan su primer espectáculo que

dio nombre al grupo Demode Quartet. 

Se trata de un espectáculo musical cargado de humor que ofrece originales versiones a cape-
lla, en ocasiones también acompañados por piano, guitarra, acordeón y cajón flamenco, con
simpáticas coreografías y ocurrentes diálogos. 

Desde su estreno, en mayo del 2010, la formación ha mostrado su trabajo por numerosos
espacios teatrales, entre los que cabe destacar el Teatro Principal y el Kursaal de Donostia, o
el Arriaga y el Campos Elíseos de Bilbao.

Asimismo, han intervenido en actos institucionales como la entrega de  los premios Sabino
Arana en el Teatro Arriaga, la inauguración del Basque Culinary Center, la fiesta de EITB duran-
te el 59º Festival de Cine de San Sebastián, la gala de entrega del Premio Lauaxeta en la
Diputación Foral de Bizkaia o la gala Kosmodisea 2014 organizada por la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

En 2012 fueron los conductores de la gala “Fun & Serius Game Festival” de Bilbao donde
interpretaron a capella sus versiones de las bandas sonoras de decenas de juegos. 

En septiembre de 2013 fueron los encargados de abrir y cerrar las galas de
Inauguración y Clausura del 61º Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
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En noviembre de 2013 estrenan su segundo espectáculo Epa! con el que giran en la actualidad. 

Su segundo espectáculo: Epa!

Epa! es el resultado de mantener la línea en el trabajo musical, de seguir disfrutando y desa-
rrollar los clowns que aparecieron en el primer espectáculo.

SINOPSIS: 

“A Demode Quartet algo le dice que “la clave”, “el quid”, “la esencia” euskaldun ha influido
en el resto del mundo. Para demostrarlo han viajado, leído e investigado. El resultado: un
espectáculo que más que dar respuestas empuja a hacerse preguntas... en concreto: ¿cómo se
atreven? Ajenos a la polémica, ellos están firmemente convencidos de que el origen del
Country, el Jazz, la Samba, el Bollywood o incluso el Pop más moderno hay que buscarlo en
los valles, las montañas o los puertos de Euskal Herria. Con Epa! creen que pueden demos-
trarlo... qué miedo.” 

Además del director artístico y guionista (Patxi Barco) y de los cuatro intérpretes del grupo
(Mikel de la Fuente, Joli Pascualena, Iker Huitzi, David Rosco) —los cuales también se encar-
gan de la creación de armonías y arreglos musicales— en este segundo espectáculo Demode
Quartet también han contado con la colaboración de Kepa Errasti (guión), Eva Rada (diseño-
técnica de sonido), Javi Pérez (diseño-técnico de luces) y Miguel Marín (fotógrafo y publicis-

ta).

Presentación del segundo disco Epa! 

El nuevo disco ha sido grabado en REC estudios (Donostia) y recoge buena parte de
las canciones del espectáculo Epa!: Lau teilatu, Xalbadorren heriotzean, Loa loa,

Maitiak galde egin o Bizkaia Maite, entre otras.

El nuevo disco será presentado en Donostia el 6 de noviembre de 2014 en la Biblioteca
Principal, en Iruña el 11 o 18 de diciembre en el “Katakrak” y en Durango durante el
“Durango Azoka” el domingo 7 a las 15h en Ahotsenea. 

Para más información de actuaciones, de los componentes, de la presentación y compra del
disco y noticias frescas tenéis la web del grupo: www.demodequartet.com 

Para contactar con el grupo podéis escribir a info@demodequartet.com o llamar al 0034 655
54 02 17. 
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