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C L A S S I C & F L A M E N C O F U S S I O N

Imagina una música brillante capaz de abrir los sentidos e invitarte a percibir con su melodía el aroma
que se desprende de los montes mediterráneos, donde predominan los tonos verdes y conservan un
ligero sabor a mar. Para ello, unas tiernas notas te contarán una gran historia que desearás no termine
nunca jamás.
Así es “Al compás del romero”, el nuevo espectáculo de En Clave de Clot.
Desde sus inicios, esta compañía ha apostado por fusionar la esencia de la música clásica y del ﬂamenco. Ahora, marcan un paso más allá y abogan por el mestizaje de acordes musicales con una fragancia
representativa de la tierra para evocar paisajes sonoros transmitiendo lo más puro de ambos estilos.
El romero baila al compás de bulerías o soleares cantadas por una voz desgarradora llena de sentimiento. De repente, entre toda esta amalgama, aparece la ﬁgura de Mozart que, junto con la música de otros
compositores clásicos, van a convertir al público en claro protagonista del concierto.
Las composiciones de En Clave de Clot son únicas producidas entre todos sus componentes. Son un
buen ejemplo de la perfecta sinergia del mestizaje de sus diferentes técnicas, caracteres y emociones
que hacen ﬂuir compases armoniosos y elegantes, inundando todos los escenarios que visitan.
“Al compás del romero” se ha creado con fuerza para sentir la verdadera unión de un arte original nacido
en El Cabañal.

COMPONENTES
Violín:
Lola Bendicho
Violonchelo:
Teresa Alamá, Jaume Domenech
Cante y Guitarra:
Enrique Jiménez
Baile y cajón:
Juan Giménez
Percusión:
Juan Carlos Martínez
Saxofón:
Pepe Calatayud
Baile:
Shelina Sánchez
Dimensiones del escenario: 10.00 x 6.00

RIDER
Ins trum ento

Micrófono

1

V iolín

DPA 40 9 9 -V

2

V iolonchelo

DPA 40 9 9 -C

3

Cajón

Shure SM5 7

4

Cajón

Shure SM5 7

5

Guitarra acús tica

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 acús tico (1.22*.44)

Shure SM5 7

12

Suelo acús tico (1.22*.44)

Shure SM5 7

Efectos (opcional)

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/enclavedeclotfusion
https://www.youtube.com/channel/UC7mYgbTlpvkLlPtH-kdOUsg/featured
https://www.instagram.com/enclavedeclot/

CONTACTO
www.enclavedeclot.com
contratacion@enclavedeclot.com
Telf. 620 82 93 37 / 665 91 86 09

PATROCINADORES

