
 
 

 
 

 

 

DOSSIER 
 

Darash nació en el año 2014 en Granada a partir del encuentro de cuatro 

músicos granadinos de variadas influencias musicales. Pablo González Cobo es 

el compositor principal de los temas y toca bouzouki, baglama, oud, bajo 

acústico y lavta. Jorge Parada Castellano toca guitarra, mandolina, mandola y 

banjo. Juan Cabello Donayre toca violín, rabel, zanfona, santur iraní y lira 

cretense. Juan Antonio Rodríguez toca clarinete, kaval, flauta, gaitas, travesera, 
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low, whistle, flauta de pico y cucharas. Más tarde se une a la formación la 

percusionista Juana Larreta con darbuka egipcia antigua, bendir y cajón 

flamenco. Gracias a las diferentes influencias musicales de cada uno (el rock, la 

música celta, el flamenco, la música sefardí, árabe, turca y andalusi, etc), 

comienzan un interesante viaje entre la fusión y la experimentación entre estos 

mundos. El término Darash, de etimología hebrea, significa "la búsqueda", 

concepto que reafirma la idea de unir la música actual con la antigua basándose 

en el estudio y la interpretación de las músicas del Mediterráneo. Darash está 

formado por músicos poli-instrumentistas de muy diversos estilos, que invitan 

al espectador a sumergirse en un viaje por el Mediterráneo y a redescubrir 

nuestras raíces culturales. 
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BIOGRAFIAS 

 
 
 

 

 

Pablo Gonzalez Cobo 

 
(bozouki, baglama, oud, bajo acústico y lavta) 

 
Comenzó a tocar la guitarra a los 14 años de forma autodidacta alternando con 

estudio y aprendizaje del bajo eléctrico. Ha formado parte de diversas bandas 

de metal como “Convulsión”, tocando la guitarra eléctrica y “Anachronic” como 

bajista. En el año 2008 fundó la banda de folk irlandés “Derval”, 

especializándose en la guitarra acústica y española. Actualmente se encuentra 

inmerso en el estudio de instrumentos como el bozouki, la baglama, el oud y la 

lavta. Es parte del dúo “Musicas para cuerdas improvisadas” con el multi 

instrumentista Chris Kanellos Malamas. Pablo es el principal compositor de 

“Darash”. 
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Juan Cabello Donayre 

 
(violin, rabel, zanfona, santur iraní y lira cretense) 

 
Es músico autodidacta que ha tocado la guitarra desde los 5 años en la rondalla 

del colegio. Con 12 años comenzó sus estudios de violín en el conservatorio. En 

el año 98 fundo “Glendalough”, banda de música folk activa hasta el año 2010. 

Durante este período grabó tres discos: “La última leyenda”, “Tres mares” y 

“Gaelic Wazn”. Ese año entró en la banda “SUE” y durante ese período de su 

carrera ha colaborado con numerosas bandas como músico de estudio y ha 

compartido escenario con grandes artistas como Jethro Trull y Supertramp, 

entre otros. En la actualidad centra su trabajo musical en el estudio de música 

árabe, sefardí y flamenco. 
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Juan Antonio Rodríguez 

 
(clarinete, kaval, flauta travesera, gaitas, low, whistle, flauta de pico 

y cucharas) 

 
Juan Antonio tiene 25 años de trayectoria musical en escenarios y en diferentes 

grupos de distintas vertientes y estilos musicales desde el rock, celta, árabe sufí 

y sefardí. Ha colaborado con artistas de la talla de Carlos Núñez y ha hecho 

colaboraciones musicales con grupos como “Noroeste”, “Al Tarab Ensemble”, 

“Lombarda”, “Shake” y “Rodríguez Celtic Band”, entre otros. En la actualidad 

desarrolla su actividad en el mundo del folk de la mano de “Darash”, en donde 

se encarga del clarinete, kaval, flauta travesera, gaitas, low, whistle, flauta de 

pico y cucharas. 
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Jorge Parada Castellano 

 
(guitarra, mandolina, mandola y banjo) 

 
Su vida musical comenzó a los 16 años tocando la guitarra eléctrica en el 

grupo jinnense de rock “Even”, del cual formó parte hasta su separación, diez 

años después. En el año 2002 entró en la banda de metal extremo “Morior 

Ergo Sum” durante dos años. Más adelante comenzó a incursionar otros tipos 

de músicas y fundó la banda “Incitatus” en la que predominaba el sonido 

acústico y las melodías medievales. Desde el año 2006 ha formado parte de 

varias bandas de rock, orquestas y dúos. En la actualidad es miembro del Dúo 

“Red Carpet” con la cantante Rocío Barranco y toca guitarra, mandolina, 

mandola y banjo en el grupo “Darash”. 
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Juana Rodríguez Larreta 

 
(darbuka egipcia, bendir, cajón flamenco) 

 
Hizo gran parte de su carrera como bailaora flamenca y luego como 

percusionista de música oriental y flamenco. Se especializó en la darbuka, 

bendir y cajón flamenco. Ha formado parte de varios proyectos y compañías y 

ha actuado en España, Alemania y Marruecos. Ha creado sus propios proyectos 

como “De Sur a Zur” y “Onyria”. Ha estudiado en Turquía con el darbukista 

Misirli Ahmet (creador de la técnica más innovadora del momento en las 

percusiones del mundo) y ha colaborado con él como artista invitada en 

Estambul. Formó parte del grupo “Mujeres Mediterraneas”, “Anlage Fusión”, 

“Flamencas Garnati” y “Shiva Tantra” y ha colaborado con “Minha Lúa”, “La 

Nuba Garnati”, “Compañía de Danza Zaar”, entre otros. Hoy es percusionista 

del pianista Francisco Pellegrini y de “Darash”. 
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CONTACTO: 

 
TLFNO. +.34.696 666 633 / +.351.914 706 047 

 
EMAIL.internationalgrpup@artistas.com.pt 

 

 Darash – Granada – Spain 

 

 

 

https://internationalgroupar.wixsite.com/groupinternational
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