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Arco y Tacón es el nuevo espectáculo de En Clave de Clot en el que participan elementos como música, 
cante, baile, poesía, sentimiento y pasión.

Siguiendo con su idea inicial de fusionar música clásica con flamenca, nos presentan un repertorio totalmen-
te nuevo y fresco en que cada obra se enmarca en las diferentes etapas de la historia de la música.
Realizan un interesante recorrido con diversos temas que nos pueden llevar a tener La Misión de Ennio 
Morricone durante las Noches de Bohemia de Antonio Madriles hasta acabar con la boda de Luis Alonso 
del gran Jerónimo Giménez como final de fiesta. Entremedio la variedad no puede faltar y el diálogo 
entre la voz y guitarra, saxo y cuerdas junto con los cajones y el repiqueteo de tacones harán un concierto 
lleno de magia y color.

En definitiva, el público podrá disfrutar de cada pieza musical, tararear temas inéditos y viajar sin parar 
porque clásico y flamenco reñidos no pueden estar.

En Clave de Clot es un grupo musical valenciano formado por siete componentes que fusiona música clásica con 
flamenca y viceversa. Trabajan juntos desde finales de 2015, llevando su música por toda la Comunidad Valenciana. 
Han actuado al ciclo de conciertos de la Fundación Bancaja de Valencia y Sagunto, MUVIM, Casa de la Cultura de 
Picassent, Casa de la Cultura de Benimodo, Auditorio Municipal de Canet d´En Berenguer, Auditorio Mencía de 
Mendoza de Ayora, Teatro Giner de Carlet, Nits de juny de Foyos, XVI Juliol Musical de El Puig, “Clàssica a la mar” 
en Mareny de Barraquetes, etc.
Con su música han amenizado diferentes eventos como: el XIII Certamen de Narrativa Breve de mujeres de la ciencia 
en el salón de cristal del Ayuntamiento de Valencia, Certamen de Miss y Mister Valencia, La Marítima de Veles e 
Vents, 50º aniversario La Salle…

Han participado en conocidos festivales como el Festival Intramurs, Festival Bucles, Festival “Els Pinets” de Carlet, 
Festival Cabanyal Íntim 2017, Festival de Patraix, Festival Proyde E.P. La Salle, Festival Igual-ment i Cultura als 
barris, estos dos últimos promocionados por el Ayuntamiento de Valencia. 
Entre sus trabajos más relevantes destaca su actuación en la clausura de la 5ª Mostra Internacional del Cine Educatiu 
(MICE) en el Teatro Musical del Cabañal (Valencia) con la colaboración de la internacional flautista india Rasika 
Shekar. 

En abril de 2018 presentan su primer CD titulado “Siete lunas” producido por Cut Records. 
Este año tienen previsto una gira por China con el objetivo de dar a conocer su espectáculo al continente asiático.
Un grupo que nació en el barrio del Clot del Cabañal con la clave de fusionar clásico y flamenco conservando toda 
su pura esencia musical.



FICHA ARTISTICA

Lola Bendicho: Violín
Teresa Alamá: Violonchelo.
Enrique Jimenez: Cante y guitarra. 
Juan Gimenez: Baile y cajón.
Juan Carlos Martínez: Percusión.

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/enclavedeclotfusion

RIDER

CONTACTO
www.enclavedeclot.com
contratacion@enclavedeclot.com

Pepe Calatayud: Saxofón.
Shelina Sánchez: Baile.

PATROCINADORES

https://www.youtube.com/channel/UC7mYgbTlpvkLlPtH-kdOUsg/featured
https://www.instagram.com/enclavedeclot/

Dimensiones del escenario: 10.00 x 6.00

620 82 93 37

Instrum entoInstrum ento MicrófonoMicrófono Efectos  (opcional)Efectos  (opcional)

1 V iolín DPA 40 9 9 -V

2 V ioloncel DPA 40 9 9 -C

3 Cajón Shure SM5 7

4 Cajón Shure SM5 7

5 Guitarra acústica Shure SM5 7

6 V oz Shure SM5 8

7 Cortinas Shure SM5 7

8 V oz Shure SM5 8

9 Saxo DPA 40 9 9 -S

10 Saxo DPA 40 9 9 -S

11 suelo acústico (1.22*.44) Shure SM5 7

12 suelo acústico (1.22*.44) Shure SM5 7


