
J O L I  P A S C U A L E N A

 

Licenciada en Pedagogía, diplomada en Magisterio Musical y en Interpretación

por la ENT, Escuela Navarra de Teatro. Cursa estudios de Canto Clásico en Musical

Tomas, Canto Moderno y Guitarra en la Escuela de Musica Moderna EMMA y de

Doblaje en Binahi y en el estudio de doblaje REC. Obtuvo en nivel C1 y HABE 3 en

Euskera. 

Actriz en las series de televisión de ETB Goenkale y Go!azen, en la película

“Cazador de Dragones” y en la tvmovie “Sabin”.  Protagonista de “Galipotx”,

“Karabás” y “Goibel” los tres musicales producidos por los Golden Apple Quartet y

Kanpingagss; y durante varias temporadas ha sido actriz y cantante en los

espectáculos de Katxiporreta: "Zazpikoloroa", "Pupu eta Lore" y "Pentsatu, sentitu,

ekin sinfonikarekin".  

 

Cantante y compositora del grupo Ynboca y de Las Zingaras. Colaboró en el disco

y DVD “Mordiscos” de Barricada así como en varias actuaciones del grupo en

directo. Actuó en la presentación del Intituto Etxepare “At Etxepare” en el 2012 bajo

la dirección de Iñaki Salvador, y en el Jazzaldi 2014 con el grupo Gregario de Luxe.

Como cantante y compositora junto con la banda La Pamplonesa en el ciclo del

Teatro Gayarre “Ellas y la Pamplonesa”, ciclo en el que compartió escenario con

Aurora Beltrán, Airam y Naiara Ruth. 

En el 2008 crea Demode Quartet, compañía en la que es productora, directora

musical y cantante y con la que ha producido numerosos espectáculos de teatro

musical: “Todos los musicales o casi”, “Epa!” y “Demode Quartet” entre otros.



J O L I  P A S C U A L E N A

 

el espectáculo musical "Iparragirre, bihotzeko Jose Mari" (2020, dirección

Fernando Bernués) una co-producción de Ttantaka Teatroa, Loraldia y Demode

Quartet en el que también actúan Ane Gabarain, Ainara Ortega y Angel Unzu.

el teatro musical "Kutxidazu bidea Ixabel, musikala" (2020 dirección Patxi Barco)

una producción y canciones originales de demode quartet, en la que actúa junto

a Maria Redondo, Xanti Korkostegi, Ainhoa Aierbe, Inazio Tolosa, Karlos Nguema,

Santi Romano e Iker Huitzi.

El concierto escénico “Incorrectas” que recorre la obra de conocidas cantantes

que fueron incorrectas en algún momento de sus vidas a través de textos y

originales versiones a guitarra, piano y chelo.

el cuento musical "Porrutata, ni puerro ni patata" (2021 dirección Patxi Barco)

una producción y espectáculo original de Demode Quartet, en la que también

actúa junto con Iker Huitzi y Santi Romano.

en el doblaje de películas como Lego, Rio, La abeja maya, Play Movil, Pim&Pom,

El séptimo enanito... en las que ha dirigido en las grabaciones de las canciones

a grandes dobladores como Iñaki Beraetxe, Ane Gabarain, Loinaz Jauregi,

Kandido Uranga, Aintzane Crujeiras... (REC estudioa 2014-2020)

 para el actor argentino Eduardo Blanco para la película Cuando dejes de

quererme de Igor Legarreta (2018)

Demode Quartet ha dirigido musicalmente y ha intervenido como cantante en

numerosas galas institucionales do de empresa: Festival de Cine de San Sebastián,

Fun & Serious Game Festival, Capitalidad Cultural Donostia DSS2016, inauguración

del Basque Culinay Center etc.

Como Directora musical, compositora, productora, actriz y cantante ha

trabajado en:

Como Directora musical

Como Coaching vocal

 


