
Isabel Vinardell & 

Isabelle  Laudenbach

Diëresis es el signo que sirve para dar voz a la vocal muda en casi todos los idiomas del 
mundo. Un revulsivo que despierta, que grita, que destapa fuerzas tónicas y que activa el 
cuerpo hacia una versión más conectada de nosotras mismas. Dos puntos minúsculos que 
tienen el poder de cambiar el sonido de la letra, y con ella, el mundo.
 
Diëresis es el nuevo disco de Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach que que vió la luz el 26 
de octubre de 2021 con el sello U98 Music. Una reflexión musical coral sobre la expresión, 
que aborda el recorrido que hacemos hacia mostrarnos cada vez más cercanos a nuestra 
esencia.
 
Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach construyen un repertorio íntimo a partir de la ex-
periencia propia y las propuestas poéticas de algunos de los autores más destacados de la 
escena actual como Mireia Calafell, Héctor Arnau, Laura Tomàs o Dorothée Volut, que se 
prestaron a escribir un texto inédito que pudiera recoger su expresión más libre. Diëresis 
es también un homenaje a uno de los grandes liberadores de la palabra, Paco Ibáñez.
 
La voz y la danza de Isabel Vinardell y los sonidos de la guitarra y los coros de Isabelle 
Laudenbach nos situarán en un punto de partida para acceder a este conocimiento íntimo 
que apunta directamente al alma y al cuerpo.

Diëresis recibió la ayuda a la creación de músicas populares y la ayuda a la publi-
cación de discos de la Fundación Sgae. 

Su primer disco conjunto ‘A solas’
-Chesapik 2016- lo presentaron por Canadá, 
Chile, Estonia, Francia y Marruecos, así como 
alrededor de la Península, siendo selecciona-
das por AIE Artistas en Ruta para girar por 
el territorio. También fueron elegidas en 
un intercambio desde la Sociedad Chilena 
de Autores e Intérpretes Musicasles (SCD) 
para presentar su disco en una gira por el 
país latinoamericano. Su canción “Jo que 
tot ho perdo” fue nominada en los premios              
Enderrock en la sección de mejor canción de 
autor.

GIRA INTERNACIONAL “A Solas” 

Festival Mil·leni (Barcelona)
Vercors Festival (Francia)
Le Trois Baudets (Francia)
Hamilton World Music Festival (Canadá)
Jazzkäar Festival (Estonia)
Instituto Cervantes (Marruecos) 
Ou Tonalidades (Portugal)

Con el apoyo de:

   DIËRESIS



Más allá de su presentación más pura, ellas dos en escena y movidas siempre por la curiosidad creativa y por la conectividad con múl-
tiples lenguas y entre múltiples lenguajes de expresión, el dúo de cantautoras presenta junto a la intérprete Eva Garcia un formato 

de directo inclusivo en el que la lengua de signos participa como una expresión artística más, proporcionando una experiencia de 
convivencia entre las personas sordas y las personas oyentes a través de la música, la palabra y el lenguaje corporal. Así mismo y a partir 

de una residencia de creación realizada en Konpartitu (Bilbao), el dúo presenta también un formato sensorial para espa-
cios pequeños e íntimos proponiendo algunos juegos sensitivos al público asistente. 

En programaciones ligadas a las letras, Las Isabeles pueden tomar parte dada su vinculación con la creación poética, acompañándo-
se de alguno de los poetas que han parricipado en Diëresis. 

Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, enlace Spotify

Videoclip A LA MÍNIMA
(Lanzamiento en mayo 2022) - Nuevo single! 

Videoclip OUVRIR LA BOUCHE
(Con Eva Garcia)

Concierto de presentación del disco Diëresis
(Con Eva Garcia y otras colaboraciones especiales)
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Diëresis, conciertos:

24 octubre 2021: Teatre La Mundial, La Bisbal de l’Empordà (pre-estreno)
28 octubre 2021: Centre Artesà Tradicionàrius, Barcelona (estreno)
30 ocutbre 2021: Teatre Principal, Olot (Girona)
5, 12, 18, 19, 25 noviembre 2021: Circuito Barcelona Districte Cultural (5 conciertos)
26 noviembre 2021: Ciclo Valente y la literatura europea: el diálogo de un traductor. Universidad de Almería 
27 noviembre 2021: Festival Terrer, Casal de Cultura, Porrera (Tarragona)
17 diciembre 2021: Selección en Mapas Mercado Cultural, Santa Cruz de Tenerife 
12 febrero 2022: Ciclo Caliu, La Farinera, Barcelona
21 marzo 2022: Konpartitu Espacio de Creación, Bilbao 
22 abril 2022: Ciclo Terrats en Cultura, Festes de Primavera, L’Hospitalet de Llobregat 
24 abril 2022: Sant Jordi Musical, Antiga fàbrica d’Estrella Damm, Barcelona
3-4-5- junio 2022: El so de les cases, conciertos en espacios patrimoniales, Vic 
4 - 6 julio 2022: Mapas Mercado Cultural, Gran Canaria - Selección oficial showcases 
31 julio 2022: Ciclo Delicatessen, Festival de Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols 
24 agosto 2022: Engordany, Andorra 
27 agosto 2022: Fetival de Guitarra Girona-Costa Brava, Teatre La Gorga, Palamós (Catalonia)

https://open.spotify.com/artist/5ocUaFGOJgzHNHjbebSu5E
https://youtu.be/Cl3omakTDp4
https://youtu.be/NpWaqhkDXGM
https://youtu.be/NpWaqhkDXGM
https://youtu.be/3_cVLQEtymk
https://www.lamondeflamencamanagement.com
mailto:lamondeflamenca@gmail.com


 

                        Directo en Punts de Vista, La 2                                                         Directo en Preguntes Freqüents (FAQS), TV3
                        

Estreno Videoclip A la mínima - Tercer lanzamiento del álbum Diëresis 
Punts de vista, La 2 de TVE 

Juegos sensoriales con Las Isabeles. El dúo formado por Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach cantó, bailó, tocó y experimentó en el ciclo Canal 
Konpartitu. 
El Correo, marzo 2022

“Las Isabeles: buscamos la libertad en la creación artísitca”
La Vanguardia, febrero 2022

Las Isabeles creen en la belleza de la música y en el poder de la palabra, como Paco Ibáñez. Aunque saben que no está de moda, Las Isabeles (Lauden-
bach y Vinardell) apuestan por buscar la belleza mediante la música. Canción de autoras que, en su nuevo disco, se apoyan en poetas que reflexionan 
sobre las posibilidades de una expresión libre y liberada. 
El Salto Diario, noviembre 2021

Programa Músicas Posibles
RNE, octubre 2021

https://www.rtve.es/play/videos/punts-de-vista/isabeles-oubrir-bouche/6300229/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/las-isabeles-emocionen-el-plato-del-faqs-amb-el-seu-llibertat-exclusiva/video/6140276/
https://youtu.be/p0B5SNrxqik
https://www.elcorreo.com/culturas/musica/juegos-sensoriales-isabeles-20220322002130-nt.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/musica/20220212/8051661/concierto-las-isabeles-entrevista-album-dieresis.html
https://www.elsaltodiario.com/musica/entrevista-isabeles-nuevo-disco-dieresis
https://www.rtve.es/play/audios/musicas-posibles/florecer-30-10-21/6167446/

