
 

 
“Somos un grupo de flamenco-fusión, hacemos las canciones a nuestro 

aire, pero siempre basándonos en ritmos con duende…” 

 

La formación nace en Zaragoza, en septiembre de 2014, con la intención de dar forma y 

convertir en música los textos y poemas de Irene Gómez, creando un estilo propio a través 

de la fusión de diferentes palos del flamenco (como tanguillos, rumbas, bulerías, alegrías, 

etc.) con ritmos y melodías de otros estilos, siempre con un espíritu abierto a la 

experimentación con otras músicas. 

 

Los integrantes de D'Colorao! son: 

Irene Gómez: Natural de Aliaga (Teruel), reside actualmente 

en Zaragoza. Vocalista, compositora, letrista, guitarra de 

acompañamiento y alma del grupo. Superó unos nódulos en la 

garganta a base de trabajar y conocer a fondo su voz. Ha 

estudiado Magisterio musical en la Universidad de Zaragoza y 

ejercitado la música desde temprana edad, empezando con el 

piano y la bandurria. Más tarde descubre su pasión por el 

flamenco y empieza a aprender guitarra y a descubrir este 

arte con el profesor Mariano Bailera, aunque su principal 

motivación es escribir y expresar a través de la voz. 

  



 

Mariano Bailera: De formación autodidacta y 

apasionado del flamenco, su exclusiva dedicación le 

hace un gran conocedor de todos los matices del 

mismo. Compone e interpreta como guitarrista 

principal del grupo, además de su larga experiencia 

como profesor de guitarra española y flamenca y 

guitarrista de otros cantaores aragoneses como Abel 

Magaña. 

 

 

Simone Orsini:Ha estudiado bajo moderno con Nino 

Pellegrini y contrabajo de jazz en la academia de 

música Bonamici de Pisa (Italia). Su estilo se inspira en 

una sonoridad funky con influencias de jazz y de swing. 

Actualmente colabora con varios proyectos que varían 

desde el flamenco-fusión hasta el metal progresivo. 

 

 

Darío Bernad: Percusionista y gran apasionado del 

flamenco, ha estudiado cajón con Josué Barrés y recibido 

master class de Ramón Porrina y Sabu Porrina. También 

estudió en la Escuela de flamenco los Cabales de Zaragoza 

y la Escuela Carmen de las Cuevas de Granada. 

Acompañando a otros guitarristas aragoneses como 

Alejandro Montserrat, Nacho Estévez “El niño”, Rubén 

Jiménez, Felipe Cruz, Jorge San Nicolás, cantaores como 

Javier Fernández “El Mutan”, Israel Dual o Sherezade 

Perea y bailaoras como Carlota Bennedy, Sandra Nogarol o 

Andrea Blanco “La Garlochi”. Actuó en cuatro ocasiones en 

el Festival Flamenco de Zaragoza (como telonero entre 

otros de Alba Molina o Rosario La Tremendita) y 

actualmente está inmerso en otro proyecto de flamenco 

fusión denominado Almendra Garrapiñá. 

 

  



Actuaciones y premios destacables 

Desde nuestros inicios, hemos compartido nuestra música en numerosos escenarios a lo 

largo de toda la geografía aragonesa, recorriendo pueblos de Teruel, Huesca y Zaragoza y 

actuando también en diferentes festivales, salas de conciertos, radio y TV.  

Hemos ampliado nuestro horizonte llevando nuestra música hasta Haro (La Rioja) y hemos 

ganado también varios premios de música. A continuación enumeramos algunos ejemplos: 

 

Zaragoza: 

- La Bóbeda del Albergue (2019) 

- Bámbola (2018) I Concurso de Bandas Emergentes “Bamboleando” Primer Premio. 

- Barrio de La Magdalena (2018) IX Madalena Street Market 

- Caspe (2017) Festival WOOD BOX. 

- Sala El Zorro (2016) 

 

Teruel: 

- Pancrudo (2016) IX GAIRE. Festival Internacional de las Artes Escénicas. 

- Montalbán (2019)  

- Andorra (2016)  

- Utrillas (2015)  

 

Huesca: 

- Villanúa (2016) VII Festival de Música Callejera. Primer Premio. 

- Sabiñánigo (2016) I Concurso de Bandas Emergentes del “Alto Gállego”. Segundo 

Premio. 

 
 

Actualmente estamos en proceso de grabación de nuestro primer disco, en Materlogic 

Estudios (Más de las Matas, Teruel), donde estamos poniendo muchas ganas e ilusión. Así 

pues, nuestro propósito para el 2019/2020 es lanzar el disco y llegar al máximo de 

personas posibles para compartir nuestra música y mover sin freno este proyecto cocido a 

fuego lento y con mucho cariño.  

 



Información y contacto 

Si quieres más información sobre D'Colorao! puedes acceder a nuestra página web, donde 

encontrarás información sobre las próximas fechas de nuestros conciertos, fotos, vídeos, 

etc: 

https://www.dcolorao.com/ 

También puedes pinchar en las siguientes imágenes que te llevarán a más contenido de 

D’Colorao! en las redes sociales: 

 

                                       

 

Para cualquier duda o consulta puedes llamarnos por teléfono o contactar por correo 

electrónico. 

630 432 117 (Irene Gómez) / 610 842 590 (Mariano Bailera) 

grupo.d.colorao@gmail.com                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

       

 


